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15.5.2017 B8-0295/5 

Enmienda  5 

Matteo Salvini 

en nombre del Grupo ENF 

 

Propuesta de Resolución B8-0295/2017 

S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Situación en Hungría 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

2. Lamenta que los cambios que se 

han producido en Hungría hayan 

provocado un grave deterioro del Estado 

de Derecho, la democracia y los derechos 

fundamentales en estos últimos años, en 

lo relativo, entre otras cosas, a la libertad 

de expresión, la libertad de cátedra, los 

derechos humanos de los migrantes, 

solicitantes de asilo y refugiados, la 

libertad de reunión y asociación, las 

restricciones y obstrucciones de las 

actividades de las organizaciones de la 

sociedad civil, el derecho a la igualdad de 

trato, los derechos de las personas 

pertenecientes a minorías —incluidas la 

población romaní, los judíos y las 

personas LGBTI—, los derechos sociales, 

el funcionamiento del sistema 

constitucional, la independencia del poder 

judicial y de otras instituciones, así como 

numerosas y preocupantes denuncias de 

corrupción y conflictos de intereses, todos 

ellos hechos que, considerados 

globalmente, podrían representar una 

incipiente amenaza sistémica para el 

Estado de Derecho en este Estado 

miembro; opina que Hungría representa 

una prueba para que la Unión demuestre 

su capacidad y voluntad de reaccionar 

ante las amenazas y las violaciones de sus 

propios valores fundamentales por un 

Estado miembro; observa con 

preocupación que los fenómenos que se 

2. Apoya plenamente al Gobierno de 

Hungría; 
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están produciendo en otros Estados 

miembros son signos preocupantes de una 

erosión del Estado de Derecho 

comparable a la de Hungría; 

Or. en 
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15.5.2017 B8-0295/6 

Enmienda  6 

Matteo Salvini 

en nombre del Grupo ENF 

 

Propuesta de Resolución B8-0295/2017 

S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Situación en Hungría 

Propuesta de Resolución 

Apartado 3 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

3. Pide al Gobierno húngaro que 

entable un diálogo con la Comisión sobre 

todas las cuestiones mencionadas en la 

presente Resolución, en particular los 

derechos humanos de los migrantes, 

solicitantes de asilo y refugiados, la 

libertad de asociación, la libertad de 

enseñanza e investigación académica, la 

segregación de la población romaní en la 

educación, y la protección de las mujeres 

embarazadas en el trabajo; reitera que 

ambas partes han de desarrollar ese 

diálogo de una forma imparcial, basada 

en pruebas y cooperativa; pide a la 

Comisión que mantenga informado al 

Parlamento de sus evaluaciones; 

3. Pide a la Comisión que sea 

imparcial y respete al Gobierno húngaro, 

el sistema legislativo húngaro y cualquier 

tipo de iniciativa política democrática 

legítima como la consulta nacional 

húngara «Stop Bruselas»; 

Or. en 

 

 


