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PROPUESTAS 

La Comisión de Cultura y Educación pide a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y 

Asuntos de Interior, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la 

propuesta de Resolución que apruebe: 

Ley de modificación de la Ley sobre la educación superior nacional 

1. Reconoce que, al no existir normas ni modelos armonizados de la Unión en el ámbito de 

la educación, corresponde al Gobierno húngaro establecer, y revisar de forma periódica, 

el marco normativo más adecuado aplicable a las universidades extranjeras establecidas 

en su territorio y tratar de mejorar dicho marco, como se afirma asimismo en las 

conclusiones de la Comisión de Venecia; destaca, no obstante, que de conformidad con 

el artículo 165 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) la Unión 

debe contribuir al desarrollo de una educación de calidad fomentando la cooperación 

entre los Estados miembros y, si fuere necesario, apoyando y completando la acción de 

estos en el pleno respeto de sus responsabilidades en cuanto a los contenidos de la 

enseñanza y a la organización del sistema educativo, así como de su diversidad cultural 

y lingüística; insiste, por otra parte, en que las leyes sobre educación aplicadas por el 

Gobierno húngaro han de ser totalmente compatibles con las libertades y los derechos 

fundamentales del mercado interior; 

2. Recuerda que la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, como consecuencia de 

la aprobación de la Ley de modificación de la Ley sobre la educación superior nacional 

en Hungría, solicitó en abril de 2017 un dictamen de la Comisión de Venecia, y que 

dicha comisión explicó en sus conclusiones que la introducción de reglas más estrictas, 

unida a unos plazos rigurosos y a las graves consecuencias jurídicas para las 

universidades extranjeras que ya están establecidas y funcionan legalmente desde hace 

años en Hungría, es muy problemática desde el punto de vista de los principios y la 

protección del Estado de Derecho y los derechos fundamentales; 

3. Reconoce que el Gobierno húngaro ha atendido algunas de las solicitudes formuladas en 

la Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de mayo de 2017, sobre la situación en 

Hungría, especialmente por lo que se refiere a la suspensión de los plazos establecidos 

en la Ley de modificación de la Ley sobre la educación superior nacional, así como a la 

apertura de un diálogo con las autoridades estadounidenses responsables de la 

Universidad Centroeuropea; lamenta, no obstante, que el acuerdo de cooperación entre 

el Gobierno húngaro y el Gobierno del país de la sede de la Universidad Centroeuropea, 

preparado desde el año pasado, aún no ha sido firmado por el primer ministro húngaro; 

lamenta asimismo que el Gobierno húngaro no haya retirado la Ley de modificación de 

la Ley sobre la educación superior nacional; 

4.  Señala, por otra parte, que una suspensión duradera de los plazos no favorecerá la 

seguridad en cuanto a la planificación para las universidades, sus profesores y los 

estudiantes; celebra, en este contexto, que el 13 de abril de 2018 las autoridades 

húngaras visitaran el Estado de Nueva York con el fin de disipar las preocupaciones que 

aún albergaba el Gobierno húngaro con respecto a la Universidad Centroeuropea; 

lamenta, no obstante, que aún no se haya firmado ni ratificado el acuerdo de 

cooperación entre el Gobierno húngaro y el Gobierno del país de la sede de la 
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Universidad Centroeuropea pese a que durante su visita las autoridades húngaras 

afirmaron que actualmente la Universidad Centroeuropea cumplía los requisitos de la 

Ley sobre la Universidad Centroeuropea (Lex CEU); pide, por tanto, al Gobierno 

húngaro que desbloquee y siga adelante con la celebración del acuerdo de cooperación 

sobre la Universidad Centroeuropea, ya negociado, con el Estado de Nueva York, de 

manera que la Universidad Centroeuropea pueda funcionar adecuadamente;  

5. Lamenta que aún no se haya resuelto el litigio entre la Comisión y el Gobierno húngaro 

en relación con Ley de modificación de la Ley sobre la educación superior nacional, lo 

que ha conducido a la Comisión a incoar un procedimiento ante el Tribunal de Justicia 

de la Unión Europea; observa que, si bien Hungría tiene derecho a tener sus propias 

leyes de educación, estas no pueden ser contrarias a las libertades del mercado interior, 

en particular la libre prestación de servicios y la libertad de establecimiento, ni al 

derecho a la libertad de cátedra, el derecho a la educación y la libertad de empresa, 

consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea; 

Segregación de los hijos de los romaníes 

6. Constata con preocupación que las múltiples formas que adopta la discriminación 

cotidiana en general y la segregación de los hijos de los romaníes en el ámbito 

educativo siguen siendo un fenómeno estructural y profundamente enraizado en 

Hungría y en otros países europeos, que contribuye a la exclusión social de los romaníes 

y reduce sus oportunidades de integración en sistema educativo, el mercado laboral y la 

sociedad en su conjunto; recuerda que el problema de la segregación de los romaníes ha 

sido objeto de una serie de recomendaciones de la Comisión Europea a los países 

afectados, y pide por tanto al Gobierno húngaro que siga dichas recomendaciones y 

aplique medidas eficaces; 

 

Política relativa a los medios de comunicación 

7. Opina que, cuando revisó la legislación sobre los medios de comunicación de 2010, la 

Comisión no fue suficientemente exhaustiva y no tomó en consideración los valores 

establecidos en el artículo 2 del TFUE; recuerda que, en junio de 2015, la Comisión de 

Venecia publicó su dictamen relativo a la legislación sobre los medios de comunicación 

en Hungría, según el cual, si las autoridades húngaras deseaban no solo mejorar la 

situación de la libertad de los medios de comunicación en el país, sino también cambiar 

la percepción del público al respecto, debían revisar varias cuestiones de forma 

prioritaria; 

8. Considera que la legislación sobre los medios de comunicación de 2010, con sus 

insuficientes normas sobre la propiedad cruzada, ha conducido a la distorsión y el 

desequilibrio del mercado de los medios de comunicación; subraya que el mercado 

húngaro está ahora más concentrado, que han desaparecido numerosas emisoras locales 

independientes y que también se ha degradado el antes floreciente segmento de las 

radios comunitarias; considera necesario reforzar la transparencia en lo que respecta a la 

propiedad de los medios de comunicación, especialmente si estos últimos han recibido 

fondos públicos; 

9. Opina que el Consejo de Medios de Comunicación (cuyos miembros solo pueden ser 

designados por el partido en el poder desde 2010) ha contribuido activamente a la 
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reestructuración del mercado radiofónico con el fin de que responda a las necesidades 

políticas imperantes; manifiesta su indignación por el hecho de que el Consejo de 

Medios de Comunicación no haya garantizado tan siquiera un equilibrio mínimo entre 

los medios de comunicación; 

10. Hace hincapié en que el gasto de publicidad del Estado favorece de forma 

desproporcionada a determinadas empresas de comunicación con respecto a otras; 

señala que en 2017 el gasto estatal alcanzó niveles nunca vistos y que los anuncios 

estatales se otorgan por lo general a los medios de comunicación leales al Gobierno, en 

su mayor parte controlados por oligarcas; 

11. Recuerda que, en mayo de 2017, el Parlamento húngaro adoptó una ley que ha elevado 

el impuesto del país sobre la publicidad del 5,3 % al 7,5 %, lo que suscita preocupación 

por las posibles presiones sobre los medios de comunicación independientes que aún 

quedan en el país; manifiesta su inquietud por el hecho de que la publicidad de partidos 

políticos solo esté permitida en los medios de comunicación públicos y privados si es 

gratuita, lo que suscita preocupación por las limitaciones de acceso a la información, ya 

que los medios de comunicación privados pueden no estar dispuestos a difundir 

publicidad gratuita; considera que es necesario garantizar que los contratos de 

publicidad pública se celebren con todos los medios de comunicación de forma 

equitativa y transparente; 

12. Hace hincapié en que la empresa de radiodifusión supuestamente pública (MTVA), que 

comprende todas las emisoras públicas de radio y televisión, difunde de forma acrítica 

los mensajes del Gobierno y, en particular, muestra continuamente las campañas contra 

los refugiados y «Stop Soros» organizadas por el Gobierno; subraya que la emisora de 

la televisión pública M1, como canal de noticias de veinticuatro horas, ofrece más 

posibilidades que antes para la propaganda y la transmisión de mensajes del Gobierno; 

13. Señala que la empresa pública de radiodifusión no cumple los requisitos de 

transparencia, no proporciona acceso al público para el seguimiento del gasto de los 

fondos públicos y, a diferencia de muchos entes públicos de radiodifusión europeos, no 

dispone de un informe anual, y que no se sabe cómo define las responsabilidades de 

servicio público ni cómo las desempeña; 

14.  Resalta que la libertad de los medios de comunicación y su pluralismo son derechos 

fundamentales consagrados en el artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales 

de la Unión y constituyen los cimientos esenciales de las sociedades democráticas; 

insta, por consiguiente, al Gobierno húngaro a que garantice la libertad y el pluralismo 

de los medios de comunicación como un valor clave de la Unión; 

15. Subraya, en relación con el índice de democracia de 2017 publicado recientemente por 

la Unidad de Inteligencia de The Economist, y con la clasificación mundial de la 

libertad de prensa de Reporteros sin Fronteras de 2018, que, como consecuencia de la 

intervención del Estado y del mayor control estatal, la libertad y el pluralismo de los 

medios de comunicación en Hungría han suscitado una gran preocupación en los 

últimos años; manifiesta su inquietud, en este sentido, por la venta y el posterior cierre 

de Népszabadság, uno de los periódicos más antiguos y prestigiosos de Hungría; 

16. Subraya que los periodistas de los medios de comunicación independientes se enfrentan 

a menudo a serios obstáculos cuando realizan su trabajo, que con frecuencia se prohíbe 
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a los medios de comunicación la entrada al edificio del Parlamento, y que los espacios 

para que los periodistas pregunten y entrevisten a los políticos están restringidos;  

17. Constata con preocupación que, tras la adquisición de los últimos periódicos regionales 

independientes por oligarcas cercanos al Gobierno, el Gobierno húngaro ha ampliado 

recientemente su control sobre los medios de comunicación y, según Reporteros sin 

Fronteras, la concentración de los medios de comunicación en Hungría ha alcanzado un 

nivel grotesco sin precedentes; considera necesario reforzar la transparencia en lo 

tocante a la propiedad de los medios de comunicación, especialmente si se han 

adjudicado contratos públicos a los empresarios;  

18. Lamenta que la página web de noticias 888.HU, próxima al Gobierno, haya publicado 

recientemente una lista negra de periodistas que trabajan para medios de comunicación 

extranjeros, a los que se califica de «propagandistas extranjeros de Soros», lo cual es 

claramente contrario al principio de libertad de los medios de comunicación; 

Organizaciones no gubernamentales 

19.  Manifiesta su preocupación por la reducción del espacio disponible para las 

organizaciones de la sociedad civil en Hungría; lamenta, a este respecto, los intentos del 

Gobierno húngaro de controlar las ONG y de restringir su capacidad para realizar su 

trabajo legítimo, en particular a través de las leyes sobre las ONG y «Stop Soros» (Lex 

NGO y Lex Stop Soros); 

20.  Señala que la Lex NGO, relativa a las ONG con financiación extranjera, interfiere 

indebidamente con los derechos fundamentales, tal como se recoge en la Carta de los 

Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y en particular el derecho a la libertad de 

asociación, introduce restricciones injustificadas y desproporcionadas a la libre 

circulación de capitales, y suscita preocupaciones en cuanto al respeto del derecho a la 

protección de la vida privada y los datos personales; hace hincapié en que, en 

consecuencia, la Comisión se ha visto obligada a incoar un procedimiento ante el 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación con la Lex NGO; lamenta 

profundamente que, a pesar del procedimiento judicial pendiente ante el TJE en relación 

con la Lex NGO, en febrero de 2018 el Gobierno húngaro introdujera otra ley, la 

denominada «Lex Stop Soros», que pretende restringir aún más el derecho de 

asociación y el trabajo de las ONG; deplora, en este contexto, la intención del Gobierno 

húngaro de forzar el cierre de todas las ONG financiadas por Soros y de exigir un 

permiso del Estado para las ONG que trabajan en el ámbito de la migración; muestra su 

profunda preocupación por el hecho de que las leyes propuestas puedan servir de 

modelo en la Unión para socavar el valioso trabajo realizado por las organizaciones de 

la sociedad civil que luchan por el respeto de los derechos humanos, un peligro que ha 

resaltado recientemente la Agencia Europea de los Derechos Fundamentales; recuerda 

además que el partido en el poder ha creado una red de ONG organizadas por el 

Gobierno, apoyadas con fondos públicos y cuya principal actividad consiste en repetir 

los mensajes del Gobierno y organizar manifestaciones en apoyo de este; 

 

Generalidades 

21. Considera que la situación actual en Hungría en materia de enseñanza superior, 

educación de la comunidad romaní, libertad y pluralismo de los medios de 
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comunicación y situación de las ONG presenta un riesgo claro de violación grave de los 

valores contemplados en el artículo 2 del TUE; insta, por tanto, a la Comisión a que siga 

utilizando todos los medios a su disposición en el marco de los Tratados; 22.

 Opina, a este respecto, que está justificado activar el procedimiento contemplado en el 

artículo 7 del TUE con el fin de defender los valores comunes de la Unión y garantizar 

el Estado de Derecho;  

23. Pide a la Comisión que siga supervisando estrechamente el proceso legislativo en curso 

y la medida en que las propuestas incumplen la legislación de la Unión, incluidos los 

derechos fundamentales, y que publique pronto una evaluación; 

24. Pide a la OSCE/OIDDH que inicie un proceso de seguimiento en el marco de las 

actividades de la misión de observación electoral tras el resultado de las elecciones 

parlamentarias de Hungría y que supervise estrechamente el uso indebido de la libertad 

de expresión y el abuso de los recursos administrativos;  

25. Pide a la Comisión que incremente la financiación destinada a proyectos independientes 

en el ámbito de la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación, como por 

ejemplo el Observatorio del Pluralismo de los Medios de Comunicación, a fin de 

cartografiar las violaciones de la libertad de los medios de comunicación y apoyar a los 

periodistas amenazados. 
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