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Pregunta con solicitud de respuesta escrita  E-001340/2020
a la Comisión
Artículo 138 del Reglamento interno
Abir Al-Sahlani (Renew), Fabienne Keller (Renew), Maite Pagazaurtundúa (Renew), Olivier 
Chastel (Renew), Moritz Körner (Renew), Michal Šimečka (Renew), Sophia in 't Veld (Renew), 
Radka Maxová (Renew), Irène Tolleret (Renew), Malik Azmani (Renew), Jan Huitema (Renew), 
Liesje Schreinemacher (Renew), Bart Groothuis (Renew), Caroline Nagtegaal (Renew), Fredrick 
Federley (Renew)

Asunto: Supuestas «zonas sin LGBTI» en Polonia

Desde principios de 2019, decenas de municipios, condados y regiones de Polonia se han declarado 
«zonas sin LGBTI», pese a la indignación de la sociedad civil y de funcionarios de las 
administraciones locales. En diciembre, el Parlamento Europeo aprobó una Resolución en la que 
pedía a la Comisión que condenase esta actuación y adoptase medidas al respecto. Durante los 
meses siguientes esta calificación de «zonas» ha seguido adelante, por lo que ahora un tercio de la 
población polaca se ve obligada a vivir en áreas de este tipo.

1. ¿Está de acuerdo la Comisión en que este comportamiento es inaceptable, viola el Derecho de 
la Unión y pone en peligro a millones de personas, al normalizar y promover la estigmatización 
de una minoría ya vulnerable, ignorando a la vez los compromisos de no discriminación 
adquiridos por todos los Estados miembros de la Unión?

2. ¿Actuará la Comisión con diligencia, empleando todos los medios de que dispone (incluido el 
procedimiento de infracción), para garantizar la rápida eliminación de esta calificación de 
«zonas», a fin de defender los derechos de los polacos y de las personas de otras 
nacionalidades que residen en dichas «zonas» o pasan por ellas?

3. ¿Adoptará la Comisión medidas para velar por que este trato otorgado a ciudadanos de la Unión 
vaya seguido de un bloqueo de los fondos de la Unión, por ejemplo, a través de las actuales 
negociaciones sobre el marco financiero plurianual y en concreto sobre la función del 
mecanismo anual del Estado de Derecho?


