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Propuesta de Resolución Enmienda 

(6) En su Comunicación de 2003 sobre 

el artículo 7 del Tratado de la Unión 

Europea, la Comisión enumeraba 

numerosas fuentes de información que 

deben tenerse en cuenta al controlar el 

respeto y la promoción de los valores 

comunes, como los informes de las 

organizaciones internacionales, los 

informes de las ONG y la jurisprudencia de 

los órganos jurisdiccionales regionales e 

internacionales. Un gran número de 

agentes nacionales, europeos e 

internacionales han expresado su profunda 

inquietud por la situación de la democracia, 

el Estado de Derecho y los derechos 

fundamentales en Hungría, entre los que 

figuran el Consejo de Europa, la 

Organización para la Seguridad y la 

Cooperación en Europa (OSCE) y las 

Naciones Unidas, así como numerosas 

organizaciones de la sociedad civil, pero 

estas deben considerarse opiniones no 

vinculantes, puesto que solo el Tribunal 

de Justicia de la Unión Europea puede 

interpretar las disposiciones de los 

Tratados. 

(6) En su Comunicación de 2003 sobre 

el artículo 7 del Tratado de la Unión 

Europea, la Comisión enumeraba 

numerosas fuentes de información que 

deben tenerse en cuenta al controlar el 

respeto y la promoción de los valores 

comunes, como los informes de las 

organizaciones internacionales, los 

informes de las ONG y la jurisprudencia de 

los órganos jurisdiccionales regionales e 

internacionales. Un gran número de 

agentes nacionales, europeos e 

internacionales han expresado su profunda 

inquietud por la situación de la democracia, 

el Estado de Derecho y los derechos 

fundamentales en Hungría, entre los que 

figuran el Consejo de Europa, la 

Organización para la Seguridad y la 

Cooperación en Europa (OSCE) y las 

Naciones Unidas, así como numerosas 

organizaciones de la sociedad civil. 
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Propuesta de Resolución Enmienda 

 (35 bis) El 9 de agosto de 2018 se 

hizo público que el Gobierno húngaro 

tiene intención de retirar el programa de 

máster en estudios de género de la 

universidad pública Eötvös Loránd 

(ELTE) y de denegar el reconocimiento 

del máster en estudios de género de la 

Universidad de Europa Central, de 

titularidad privada. El Parlamento 

Europeo destaca que una interpretación 

incorrecta del concepto de «género» ha 

dominado el discurso público en Hungría, 

y lamenta esta interpretación, 

voluntariamente desviada, de los términos 

«género» e «igualdad de género». El 

Parlamento Europeo condena los ataques 

a la libertad de cátedra y de investigación, 

en particular en los estudios de género, 

estudios que tienen por objeto analizar las 

relaciones de poder, la discriminación y 

las relaciones entre hombres y mujeres en 

la sociedad y encontrar soluciones a las 

diversas formas de desigualdad, y que se 

han convertido en el blanco de campañas 

difamatorias. El Parlamento Europeo 

pide que se restablezca y proteja en toda 

su integridad el principio fundamental 

democrático de la libertad de enseñanza. 
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Propuesta de Resolución Enmienda 

 (65 bis)  Destaca el procedimiento 

de infracción puesto en marcha por la 

Comisión el 19 de julio de 2018, así como 

el dictamen del TEDH a raíz de las leyes 

de asilo aprobadas en el verano de 2018 

con las que Hungría vulnera la 

legislación de asilo de la Unión al 

denegar la entrega de alimento a los 

refugiados en sus centros de tránsito. 

Or. en 

 

 


