
 
Polonia: los eurodiputados piden defender a los
polacos y la primacía del derecho de la UE
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El Parlamento insta a la Comisión a actuar sin dilación para defender a los ciudadanos
polacos y los fundamentos del derecho de la UE, activando el mecanismo de
condicionalidad.
 

El pleno evaluó la sentencia del  Constitucional polaco con el primer ministro de Polonia y la presidenta de la CE ©European Union 2021 -
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En un acalorado debate en el pleno con el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, la
presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y el ministro esloveno de Asuntos Exteriores,
Anže Logar, los eurodiputados condenaron la polémica sentencia del 7 de octubre del Tribunal
Constitucional polaco. Pusieron en duda la independencia del propio tribunal y advirtieron de
que el gobierno polaco continúa en la senda del totalitarismo y la regresión. Los eurodiputados
recordaron que todos los Estados miembros, al adherirse a la UE, aceptan voluntariamente
normas comunes e insistieron en que no hay conflicto alguno entre el ordenamiento jurídico de
la UE y la Constitución polaca.
 
En nombre de la Presidencia eslovena, el ministro Anže Logar dijo que la primacía del derecho
de la UE es el fundamento de la UE y la base de la convivencia en Europa. Subrayó que el
Consejo está debatiendo intensamente la cuestión del Estado de derecho y que la Presidencia
eslovena se ha comprometido a hacer avanzar los procedimientos abiertos en virtud del artículo
7 del Tratado.
 
"La sentencia del Tribunal Constitucional polaco pone en tela de juicio los fundamentos de la
UE y constituye un desafío directo a la unidad del ordenamiento jurídico europeo", declaró la
presidenta de la Comisión. Es la primera vez que un tribunal de un Estado miembro concluye
que los tratados de la UE son incompatibles con una constitución nacional. Von der Leyen
anunció que la Comisión actuará, y aludió a los procedimientos de infracción, el mecanismo de
condicionalidad y otros instrumentos financieros para proteger el presupuesto de la UE contra
las violaciones del Estado de derecho, así como el procedimiento del artículo 7, para abordar
una violación de los valores comunes.
 
El primer ministro polaco subrayó que "la primacía del derecho de la UE no se extiende al
sistema constitucional (...). La Constitución polaca es el acto jurídico más elevado de Polonia;
está por encima de cualquier  otro principio jurídico".  También destacó que los tribunales
constitucionales de otros Estados miembros, como Alemania, Francia, Dinamarca, España,
Italia y Rumanía, han dictado en el pasado sentencias similares a la que ahora se debate.
 
La UE debe usar todas las herramientas disponibles para defender a los ciudadanos
polacos
 
La mayoría de eurodiputados pidieron a la Comisión que utilice todas las herramientas a su
alcance para, sobre todo, defender a los ciudadanos polacos, y que active de una vez el
mecanismo de condicionalidad del Estado de derecho. También reclamaron procedimientos de
infracción y que el Consejo actúe finalmente de acuerdo con el artículo 7 del Tratado. Los
eurodiputados expresaron su firme apoyo a los ciudadanos polacos que salen a la calle para
luchar por el Estado de derecho y a los jueces y fiscales que siguen aplicando la legislación de
la UE, e instaron a las autoridades polacas a escucharlos y respetarlos.
 
Algunos eurodiputados, por su parte, criticaron a las instituciones de la UE por preocuparse por
la  independencia del  poder  judicial  y  la  separación de poderes sólo  en algunos Estados
miembros, afirmando que la primacía del derecho de la UE se está utilizando para dar más
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https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/debate-details.html?date=20211019&detailBy=date
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/the-rule-of-law-crisis-in-poland-and-the-primacy-of-eu-law-council-and-commission-statements_I212308-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/the-rule-of-law-crisis-in-poland-and-the-primacy-of-eu-law-council-and-commission-statements_I212308-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/the-rule-of-law-crisis-in-poland-and-the-primacy-of-eu-law-council-and-commission-statements_I212308-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/the-rule-of-law-crisis-in-poland-and-the-primacy-of-eu-law-statement-by-mateusz-morawiecki-polish-prime-minister_I212375-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/the-rule-of-law-crisis-in-poland-and-the-primacy-of-eu-law-one-round-of-political-groups-leaders_I212306-V_v
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32020R2092
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM:l33500


poderes a la UE que los definidos originalmente en los tratados.
 
Vea una selección de extractos del debate.
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