
 

AM\1162308ES.docx  PE624.068v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

5.9.2018 A8-0250/4 

Enmienda  4 

Judith Sargentini 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

La situación en Hungría 

2017/2131(INL) 

Propuesta de Resolución 

Anexo – considerando 10 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

(10)  En su declaración sobre los 

resultados y conclusiones preliminares, 

adoptada el 9 de abril de 2018, la misión 

de observación electoral limitada de la 

Oficina de Instituciones Democráticas y 

Derechos Humanos de la OSCE declaró 

que, desde un punto de vista técnico, las 

elecciones fueron profesionales y 

transparentes y que, en términos generales, 

se respetaron los derechos y libertades 

fundamentales, si bien se ejercieron en un 

clima adverso. La administración electoral 

cumplió su mandato de manera profesional 

y transparente y gozó de la confianza 

general de las partes interesadas. La 

campaña fue animada pero una retórica de 

campaña hostil e intimidatoria limitó el 

margen para celebrar un debate a fondo y 

redujo la capacidad de los votantes para 

realizar una elección con conocimiento de 

causa. El objetivo de la financiación de la 

campaña electoral con fondos públicos y la 

imposición de límites máximos en relación 

con los gastos es garantizar la igualdad de 

oportunidades a todos los candidatos. Sin 

embargo, la capacidad de los candidatos de 

competir en igualdad de condiciones se vio 

seriamente comprometida por el gasto 

excesivo del gobierno en campañas 

públicas de publicidad que amplificaban el 

mensaje de la campaña de la coalición en 

el poder. La misión de observación 

(10)  En su informe adoptado el 27 de 

junio de 2018, la misión de observación 

electoral limitada de la Oficina de 

Instituciones Democráticas y Derechos 

Humanos de la OSCE declaró que, desde 

un punto de vista técnico, las elecciones 

fueron profesionales y transparentes y que, 

en términos generales, se respetaron los 

derechos y libertades fundamentales, si 

bien se ejercieron en un clima adverso. La 

administración electoral cumplió su 

mandato de manera profesional y 

transparente, gozó de la confianza general 

de las partes interesadas y fue considerada, 

en general, como imparcial. La campaña 

fue animada pero una retórica de campaña 

hostil e intimidatoria limitó el margen para 

celebrar un debate a fondo y redujo la 

capacidad de los votantes para realizar una 

elección con conocimiento de causa. El 

objetivo de la financiación de la campaña 

electoral con fondos públicos y la 

imposición de límites máximos en relación 

con los gastos fue garantizar la igualdad de 

oportunidades a todos los candidatos. Sin 

embargo, la capacidad de los candidatos de 

competir en igualdad de condiciones se vio 

seriamente comprometida por el gasto 

excesivo del gobierno en campañas 

públicas de publicidad que amplificaban el 

mensaje de la campaña de la coalición en 

el poder. Al no existir requisitos en 



 

AM\1162308ES.docx  PE624.068v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

electoral también manifestó su 

preocupación por la delimitación de las 

circunscripciones uninominales. También 

se expresó una inquietud similar en el 

dictamen conjunto, de 18 de junio de 2012, 

relativo a la Ley sobre las elecciones de los 

diputados al Parlamento de Hungría, 

adoptado por la Comisión de Venecia y el 

Consejo para Elecciones Democráticas, en 

el que se señalaba que la delimitación de 

las circunscripciones debe realizarse de 

modo transparente y profesional sobre la 

base de un proceso imparcial y no 

partidista, es decir, evitando objetivos 

políticos a corto plazo (la manipulación en 

la delimitación de las circunscripciones, el 

gerrymandering). 

materia de divulgación de información 

hasta después de las elecciones, los 

votantes se vieron privados de hecho de 

información sobre la financiación de la 

campaña, que es un elemento clave para 

poder elegir con conocimiento de causa. 
La misión de observación electoral también 

manifestó su preocupación por la 

delimitación de las circunscripciones 

uninominales. También se expresó una 

inquietud similar en el dictamen conjunto, 

de 18 de junio de 2012, relativo a la Ley 

sobre las elecciones de los diputados al 

Parlamento de Hungría, adoptado por la 

Comisión de Venecia y el Consejo para 

Elecciones Democráticas, en el que se 

señalaba que la delimitación de las 

circunscripciones debe realizarse de modo 

transparente y profesional sobre la base de 

un proceso imparcial y no partidista, es 

decir, evitando objetivos políticos a corto 

plazo (la manipulación en la delimitación 

de las circunscripciones, el 

gerrymandering). 

Or. en 
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Propuesta de Resolución Enmienda 

(21)  En su declaración sobre los 

resultados y conclusiones preliminares, 

adoptada el 9 de abril de 2018, la misión 

de observación electoral limitada de la 

Oficina de Instituciones Democráticas y 

Derechos Humanos de la OSCE llegó a la 

conclusión de que el escaso control de los 

gastos de la campaña y la inexistencia de 

informes exhaustivos sobre las fuentes de 

los fondos de la campaña socavan hasta 

después de la celebración de las elecciones 

mina la transparencia de las finanzas de la 

campaña y la capacidad de los electores 

para decidir con conocimiento de causa, lo 

cual es contrario a los compromisos 

asumidos en el marco de la OSCE y a las 

normas internacionales. La legislación 

vigente aboga por un mecanismo de 

control y control ex post. Corresponde a la 

Oficina Estatal de Auditoría la supervisión 

y el control de los requisitos jurídicos. La 

declaración sobre los resultados y 

conclusiones preliminares no incluía el 

informe de auditoría oficial del 

Departamento estatal de auditoría relativo a 

las elecciones parlamentarias de 2018, 

puesto que no se había completado en 

aquel entonces. 

(21) En su informe adoptado el 27 de 

junio de 2018, la misión de observación 

electoral limitada de la Oficina de 

Instituciones Democráticas y Derechos 

Humanos de la OSCE llegó a la conclusión 

de que el escaso control de los gastos de la 

campaña y la inexistencia de informes 

exhaustivos sobre las fuentes de los fondos 

de la campaña hasta después de la 

celebración de las elecciones minan la 

transparencia de las finanzas de la campaña 

y la capacidad de los electores para decidir 

con conocimiento de causa, lo cual es 

contrario a las obligaciones y buenas 

prácticas internacionales. Corresponde a 

la Oficina Estatal de Auditoría la 

supervisión y el control de los requisitos 

jurídicos. El informe no incluía el informe 

de auditoría oficial del Departamento 

estatal de auditoría relativo a las elecciones 

parlamentarias de 2018, puesto que no se 

había completado en aquel entonces. 

Or. en 
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Propuesta de Resolución Enmienda 

(30)  En su declaración sobre los 

resultados y conclusiones preliminares, 

adoptada el 9 de abril de 2018, la misión 

de observación electoral limitada de la 

Oficina de Instituciones Democráticas y 

Derechos Humanos de la OSCE de las 

elecciones parlamentarias húngaras de 

2018 señaló que se restringieron tanto el 

acceso a la información como la libertad de 

los medios de comunicación y la libertad 

de asociación, en particular mediante 

cambios jurídicos recientes, y que la 

cobertura mediática de la campaña fue 

amplia pero muy polarizada y desprovista 

de análisis críticos. El ente público de 

radiodifusión cumplió su mandato de poner 

a disposición de los candidatos tiempo de 

antena gratuito pero sus boletines 

informativos y su línea editorial 

favorecieron claramente a la coalición en el 

poder, lo que es contrario a las normas 

internacionales. La cobertura realizada por 

la mayoría de los canales privados de 

radiodifusión fue partidista, tanto a favor 

de los partidos en el gobierno como de la 

oposición. Los medios de comunicación en 

línea sirvieron de plataforma para un 

debate político pluralista de carácter 

temático. Por otra parte, señaló que la 

politización de la propiedad de los medios 

de comunicación, asociada a un marco 

(30)  En su informe adoptado el 27 de 

junio de 2018, la misión de observación 

electoral limitada de la Oficina de 

Instituciones Democráticas y Derechos 

Humanos de la OSCE de las elecciones 

parlamentarias húngaras de 2018 señaló 

que se restringieron tanto el acceso a la 

información como la libertad de los medios 

de comunicación y la libertad de 

asociación, en particular mediante cambios 

jurídicos recientes, y que la cobertura 

mediática de la campaña fue amplia pero 

muy polarizada y desprovista de análisis 

críticos, debido a la politización de la 

propiedad de los medios de comunicación 

y a la sucesión de campañas publicitarias 

gubernamentales. El ente público de 

radiodifusión cumplió su mandato de poner 

a disposición de los candidatos tiempo de 

antena gratuito pero sus boletines 

informativos y su línea editorial 

favorecieron claramente a la coalición en el 

poder, lo que va en contra de las normas 

internacionales. La cobertura realizada por 

la mayoría de los canales privados de 

radiodifusión fue partidista, poniéndose del 

lado bien de los partidos en el Gobierno 

bien de los de la oposición. Los medios de 

comunicación en línea sirvieron de 

plataforma para un debate político 

pluralista de carácter temático. Por otra 
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jurídico restrictivo, tuvo efectos 

disuasorios sobre la libertad editorial, 

impidiendo así a los electores disponer de 

información pluralista. También señaló que 

las enmiendas supusieron restricciones 

indebidas al acceso a la información al 

ampliar la definición de la información no 

sujeta a divulgación y aumentando el coste 

de la tramitación de las solicitudes de 

información. 

parte, señaló que la politización de la 

propiedad de los medios de comunicación, 

asociada a un marco jurídico restrictivo y a 

la inexistencia de un organismo 

independiente encargado de regular los 

medios de comunicación, tuvo efectos 

disuasorios sobre la libertad editorial, 

impidiendo así a los electores disponer de 

información pluralista. También señaló que 

las enmiendas supusieron restricciones 

indebidas al acceso a la información al 

ampliar la definición de la información no 

sujeta a divulgación y aumentando el coste 

de la tramitación de las solicitudes de 

información. 

Or. en 
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Propuesta de Resolución Enmienda 

(44)  El 29 de mayo de 2018, el 

Gobierno húngaro presentó un proyecto de 

ley por el que se modificaban determinadas 

leyes relativas a las medidas de lucha 

contra la inmigración ilegal (T/333). El 

proyecto es una versión revisada del 

anterior paquete legislativo y propone 

sanciones penales en caso de «facilitación 

de la inmigración ilegal». Ese mismo día, 

la Oficina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados 

solicitó la retirada de la propuesta y 

expresó su preocupación por que estas 

propuestas, en caso de aprobarse, privarían 

a las personas que se vean forzadas a huir 

de sus hogares de ayuda y servicios 

esenciales, además de azuzar en mayor 

medida el debate público, ya tenso de por 

sí, y de fomentar las actitudes xenófobas. 

El 1 de junio de 2018, el comisario para los 

Derechos Humanos del Consejo de Europa 

expresó dudas similares. El 31 de mayo de 

2018, la presidencia de la Comisión de 

Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de 

la Asamblea Parlamentaria del Consejo de 

Europa confirmó que había solicitado a la 

Comisión de Venecia que emitiese un 

dictamen sobre la nueva propuesta. El 

proyecto fue aprobado el 20 de junio de 

2018 antes de la entrega del dictamen de la 

Comisión de Venecia. El 21 de junio de 

(44)  El 29 de mayo de 2018, el 

Gobierno húngaro presentó un proyecto de 

ley por el que se modificaban determinadas 

leyes relativas a las medidas de lucha 

contra la inmigración ilegal (T/333). El 

proyecto es una versión revisada del 

anterior paquete legislativo y propone 

sanciones penales en caso de «facilitación 

de la inmigración ilegal». Ese mismo día, 

la Oficina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados 

solicitó la retirada de la propuesta y 

expresó su preocupación por que estas 

propuestas, en caso de aprobarse, privarían 

a las personas que se vean forzadas a huir 

de sus hogares de ayuda y servicios 

esenciales, además de azuzar en mayor 

medida el debate público, ya tenso de por 

sí, y de fomentar las actitudes xenófobas. 

El 1 de junio de 2018, el comisario para los 

Derechos Humanos del Consejo de Europa 

expresó dudas similares. El 31 de mayo de 

2018, la presidencia de la Comisión de 

Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de 

la Asamblea Parlamentaria del Consejo de 

Europa confirmó que había solicitado a la 

Comisión de Venecia que emitiese un 

dictamen sobre la nueva propuesta. El 

proyecto fue aprobado el 20 de junio de 

2018 antes de la entrega del dictamen de la 

Comisión de Venecia. El 21 de junio de 
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2018, el Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos 

condenó la decisión del Parlamento 

húngaro. El 22 de junio de 2018, la 

Comisión de Venecia y la Oficina de 

Instituciones Democráticas y Derechos 

Humanos de la OSCE indicaron que la 

disposición relativa a la responsabilidad 

penal podría repercutir negativamente en 

las actividades de las organizaciones y la 

libertad de expresión y que constituye una 

violación del derecho a la libertad de 

asociación y expresión, por lo que debería 

derogarse. 

2018, el Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos 

condenó la decisión del Parlamento 

húngaro. El 22 de junio de 2018, la 

Comisión de Venecia y la Oficina de 

Instituciones Democráticas y Derechos 

Humanos de la OSCE indicaron que la 

disposición relativa a la responsabilidad 

penal podría repercutir negativamente en 

las actividades de las organizaciones y la 

libertad de expresión y que constituye una 

violación del derecho a la libertad de 

asociación y expresión, por lo que debería 

derogarse. El 19 de julio de 2018, la 

Comisión envió a Hungría una carta de 

emplazamiento relativa a la nueva 

normativa por la que se tipifican como 

delito las actividades de apoyo a las 

solicitudes de asilo y residencia y que 

restringe en mayor medida el derecho a 

solicitar asilo.  

Or. en 
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Propuesta de Resolución Enmienda 

(45)  Entre el 17 y el 27 de mayo de 

2016, el Grupo de Trabajo de las Naciones 

Unidas sobre la cuestión de la 

discriminación contra la mujer en la 

legislación y en la práctica llevó a cabo una 

visita a Hungría. En su informe, el Grupo 

de Trabajo señalaba que no debe generarse 

un desequilibrio entre un modelo 

conservador de familia, cuya protección 

está garantizada como factor esencial para 

la supervivencia de la nación, y los 

derechos políticos, económicos y sociales 

de las mujeres y la potenciación de su 

papel. El Grupo de Trabajo indicó también 

que el derecho de las mujeres a la igualdad 

no puede contemplarse meramente en el 

contexto de la protección de los grupos 

vulnerables, junto con los niños, las 

personas de edad avanzada y las personas 

con discapacidad, ya que son parte 

integrante de todos estos grupos. Los 

nuevos libros de texto siguen recogiendo 

estereotipos sexistas, que presentan a las 

mujeres como madres y mujeres, y, en 

algunos casos, exponen a las madres como 

menos inteligentes que los padres. Por otra 

parte, el Grupo de Trabajo reconoció los 

esfuerzos del Gobierno húngaro por 

mejorar la conciliación de la vida laboral y 

la vida familiar mediante la introducción 

de disposiciones generosas en el sistema de 

(45)  Entre el 17 y el 27 de mayo de 

2016, el Grupo de Trabajo de las Naciones 

Unidas sobre la cuestión de la 

discriminación contra la mujer en la 

legislación y en la práctica llevó a cabo una 

visita a Hungría. En su informe, el Grupo 

de Trabajo señalaba que no debe generarse 

un desequilibrio entre un modelo 

conservador de familia, cuya protección 

está garantizada como factor esencial para 

la supervivencia de la nación, y los 

derechos políticos, económicos y sociales 

de las mujeres y la potenciación de su 

papel. El Grupo de Trabajo indicó también 

que el derecho de las mujeres a la igualdad 

no puede contemplarse meramente en el 

contexto de la protección de los grupos 

vulnerables, junto con los niños, las 

personas de edad avanzada y las personas 

con discapacidad, ya que son parte 

integrante de todos estos grupos. Los 

nuevos libros de texto siguen recogiendo 

estereotipos sexistas, que presentan a las 

mujeres como madres y mujeres, y, en 

algunos casos, exponen a las madres como 

menos inteligentes que los padres. Por otra 

parte, el Grupo de Trabajo reconoció los 

esfuerzos del Gobierno húngaro por 

mejorar la conciliación de la vida laboral y 

la vida familiar mediante la introducción 

de disposiciones generosas en el sistema de 
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apoyo a las familias y en relación con la 

educación infantil y la atención a la 

infancia. En su declaración sobre los 

resultados y conclusiones preliminares, 

adoptada en 9 de abril de 2018, la misión 

de observación electoral limitada de la 

Oficina de Instituciones Democráticas y 

Derechos Humanos de la OSCE de las 

elecciones parlamentarias húngaras de 

2018 declaró que las mujeres siguen 

estando infrarrepresentadas en la vida 

política y que no hay ninguna obligación 

legal para promover la igualdad de género 

en el contexto electoral. Aunque uno de 

los partidos más importantes tenía a una 

mujer como cabeza de la lista nacional y 

algunos partidos abordaron las cuestiones 

de género en sus programas, la 

capacitación de las mujeres recibió escasa 

atención como tema de campaña, incluso 

en los medios de comunicación. 

apoyo a las familias y en relación con la 

educación infantil y la atención a la 

infancia. En su informe adoptado el 27 de 

junio de 2018, la misión de observación 

electoral limitada de la Oficina de 

Instituciones Democráticas y Derechos 

Humanos de la OSCE de las elecciones 

parlamentarias húngaras de 2018 declaró 

que las mujeres están infrarrepresentadas 

en la vida política y que no hay ninguna 

obligación legal para promover la igualdad 

de género en las elecciones. Aunque uno 

de los partidos más importantes tenía a una 

mujer como cabeza de la lista nacional y 

algunos partidos abordaron las cuestiones 

de género en sus programas, la 

capacitación de las mujeres recibió escasa 

atención como tema de campaña, incluso 

en los medios de comunicación. 

Or. en 
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Propuesta de Resolución Enmienda 

 (65 bis)  A mediados de agosto de 

2018, las autoridades de inmigración 

dejaron de dar alimentos a los adultos 

solicitantes de asilo que impugnaban 

decisiones de inadmisibilidad ante los 

tribunales. Varios solicitantes de asilo 

tuvieron que solicitar la adopción de 

medidas provisionales por el Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos (TEDH) 

para empezar a recibir comida. El TEDH 

adoptó medidas provisionales en dos casos 

el 10 de agosto de 2018 y en un tercer 

caso el 16 de agosto de 2018, y ordenó que 

se entregasen alimentos a los solicitantes. 

Las autoridades húngaras han dado 

cumplimiento a las sentencias. 

Or. en 
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Propuesta de Resolución Enmienda 

(69)  El 7 de diciembre de 2017, la 

Comisión decidió avanzar en el 

procedimiento de infracción contra 

Hungría en relación con su legislación en 

materia de asilo mediante el envío de un 

dictamen motivado. La Comisión considera 

que la legislación húngara no es conforme 

con el Derecho de la Unión, en particular 

con las Directivas 2013/32/UE1, 

2008/115/CE2 y 2013/33/UE3 del 

Parlamento Europeo y del Consejo y varias 

disposiciones de la Carta. 

(69)  El 7 de diciembre de 2017, la 

Comisión decidió avanzar en el 

procedimiento de infracción contra 

Hungría en relación con su legislación en 

materia de asilo mediante el envío de un 

dictamen motivado. La Comisión considera 

que la legislación húngara no es conforme 

con el Derecho de la Unión, en particular 

con las Directivas 2013/32/UE1, 

2008/115/CE2 y 2013/33/UE3 del 

Parlamento Europeo y del Consejo y varias 

disposiciones de la Carta. El 19 de julio de 

2018, la Comisión decidió llevar a 

Hungría ante el Tribunal de Justicia por 

considerar que la legislación de dicho 

país en materia de asilo y retorno 

incumple el Derecho de la Unión. 

_______________________ _______________________ 

1 Directiva 2013/32/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 

2013, sobre procedimientos comunes para 

la concesión o la retirada de la protección 

internacional (DO L 180 de 29.6.2013, p. 

60). 

1 Directiva 2013/32/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 

2013, sobre procedimientos comunes para 

la concesión o la retirada de la protección 

internacional (DO L 180 de 29.6.2013, p. 

60). 

2 Directiva 2008/115/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre 

de 2008, relativa a normas y 

procedimientos comunes en los Estados 

miembros para el retorno de los nacionales 

de terceros países en situación irregular, 

2 Directiva 2008/115/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre 

de 2008, relativa a normas y 

procedimientos comunes en los Estados 

miembros para el retorno de los nacionales 

de terceros países en situación irregular, 



 

AM\1162308ES.docx  PE624.068v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

DO L 348 de 24.12.2008, p. 98. DO L 348 de 24.12.2008, p. 98. 

3 Directiva 2013/33/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 

2013, por la que se aprueban normas para 

la acogida de los solicitantes de protección 

internacional (DO L 180 de 29.6.2013, 

p. 96). 

3 Directiva 2013/33/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 

2013, por la que se aprueban normas para 

la acogida de los solicitantes de protección 

internacional (DO L 180 de 29.6.2013, 

p. 96). 

Or. en 

 

 


