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B8-1360/2015

Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en Hungría
(2015/2935(RSP))

El Parlamento Europeo,

– Vistas las disposiciones sobre los valores fundamentales y las libertades fundamentales 
del Tratado de la Unión Europea (TUE) y del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea (TFUE),

– Vistas las Directrices de la UE sobre la pena de muerte, aprobadas por el Consejo en 
1998,

– Vistos los Tratados, en particular los artículos 2, 3 y 6 del TUE, y el artículo 2, 
apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 11 de marzo de 2014, titulada «Un nuevo 
marco de la UE para reforzar el Estado de Derecho» (COM(2014)0158),

– Visto su debate en la sesión plenaria del 19 de mayo de 2015 sobre la situación en 
Hungría,

– Vista su Resolución, de 10 de junio de 2015, sobre la situación en Hungría1,

– Vista la respuesta de la Comisión, de 5 de noviembre de 2015, a dicha Resolución,

– Visto su debate de 2 de diciembre de 2015 sobre la situación en Hungría,

– Vista la pregunta a la Comisión sobre la situación en Hungría: seguimiento de la 
Resolución del Parlamento Europeo de 10 de junio de 2015 (O-000140/2015 – B8-
1110/2015),

– Vistos el artículo 128, apartado 5, y el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,

A. Considerando que una evaluación preliminar por parte de la Comisión señaló que 
determinados aspectos de la legislación húngara planteaban dudas en cuanto a su 
compatibilidad con el acervo de la UE en materia de asilo y fronteras y con la Carta de 
los Derechos Fundamentales de la Unión Europea;

B. Considerando que el 4 de noviembre de 2015 se recibió la respuesta de las autoridades 
húngaras;

C. Considerando que la Comisión, en respuesta a la pregunta con solicitud de respuesta 
oral del Parlamento presentada por la Comisión LIBE el 10 de noviembre de 2015, 
afirmó que en estos momentos no se dan las condiciones necesarias para activar el 
marco de la UE para reforzar el Estado de Derecho en lo que respecta a Hungría;

1 Textos Aprobados, P8_TA(2015)0227.
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D. Considerando que la Comisión está llevando a cabo un seguimiento activo de la 
situación en Hungría y ya ha incoado procedimientos tanto de infracción como previos a 
estos cuando lo ha considerado necesario;

E. Considerando que la Comisión ha transmitido en repetidas ocasiones al Parlamento su 
voluntad de utilizar todos los medios a su alcance para garantizar el cumplimiento por 
parte de Hungría de sus obligaciones en el marco de la legislación de la UE;

F. Considerando que el marco de la UE para reforzar el Estado de Derecho ha sido 
concebido para atajar las amenazas sistémicas incipientes al Estado de Derecho en un 
Estado miembro antes de que alcancen tal magnitud que sea necesario recurrir al 
artículo 7 del TUE;

1. Observa que todos los Estados miembros tienen la obligación de respetar el Derecho de 
la Unión Europea, y que la legislación de estos debe ser compatible con el Estado de 
Derecho y los derechos fundamentales;

2. Señala que los Estados miembros también son soberanos para elaborar sus propias leyes 
y celebrar sus propios debates y consultas democráticos con el electorado a escala 
nacional; destaca que este principio defiende la soberanía de los Gobiernos elegidos 
democráticamente;

3. Respalda a la Comisión en su función, como garante de los Tratados, de garantizar que 
las legislaciones nacionales, incluida la de Hungría, sigan siendo conformes tanto con 
los Tratados como con los derechos humanos y los valores democráticos europeos 
fundamentales;

4. Destaca que los análisis y evaluaciones de la situación en los distintos Estados 
miembros realizados por la Comisión y el Parlamento deben basarse en hechos y ser 
equilibrados;

5. Toma nota de las garantías dadas por la Comisión de que seguirá controlando la 
situación en Hungría;

6. Pide al Gobierno húngaro y a la Comisión que colaboren estrechamente, con un espíritu 
cooperativo, en relación con cualquier problema que se plantee en el futuro y que 
consideren que pueda requerir nuevos análisis o evaluaciones;

7. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión, al Consejo, 
a los Gobiernos y a los Parlamentos de los Estados miembros, y al Presidente de 
Hungría.


