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Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-005598/2015 

al Consejo 
Artículo 130 del Reglamento 

Soraya Post (S&D), Benedek Jávor (Verts/ALE), Anna Hedh (S&D), Nicola Caputo (S&D), Jutta 

Steinruck (S&D), Marc Tarabella (S&D), Péter Niedermüller (S&D), Nessa Childers (S&D), Tibor 

Szanyi (S&D), Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy (S&D), Michela Giuffrida (S&D), Eider 

Gardiazabal Rubial (S&D), Kashetu Kyenge (S&D), Tanja Fajon (S&D), Juan Fernando López 

Aguilar (S&D), Brando Benifei (S&D), Maria Noichl (S&D), José Blanco López (S&D), Krystyna 

Łybacka (S&D), Kathleen Van Brempt (S&D), Eric Andrieu (S&D), Afzal Khan (S&D), Damian 

Drăghici (S&D), Malin Björk (GUE/NGL), Bodil Ceballos (Verts/ALE), Cecilia Wikström (ALDE), 

Cornelia Ernst (GUE/NGL), Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), Dennis de Jong (GUE/NGL), 

Iratxe García Pérez (S&D), Julie Ward (S&D), Georgi Pirinski (S&D), Victor Negrescu (S&D), 

Marju Lauristin (S&D), Sylvie Guillaume (S&D), Liisa Jaakonsaari (S&D), Jörg Leichtfried (S&D), 

Kostas Chrysogonos (GUE/NGL), Laurențiu Rebega (S&D), Iris Hoffmann (S&D), Ana Gomes 

(S&D), Terry Reintke (Verts/ALE), Karima Delli (Verts/ALE), Anneliese Dodds (S&D), Elena 

Gentile (S&D) y Pina Picierno (S&D) 

Asunto: Aplicación de la Decisión Marco 2008/913/JAI del Consejo, de 28 de noviembre de 2008, 
relativa a la lucha contra determinadas formas y manifestaciones de racismo y xenofobia 
mediante el Derecho penal 

En 2015, al mismo tiempo que conmemoramos el septuagésimo aniversario del Holocausto, en el que 
más de seis millones de inocentes murieron asesinados, muchos de ellos en razón de su fe, origen 
étnico, orientación sexual o identidad de género, la historia se repite en Europa con el ascenso de los 
partidos de extrema derecha de discurso xenófobo y racista, que provoca un aumento generalizado 
de la incitación al odio y de los delitos motivados por este. 

En su informe de 21 de enero de 2014 sobre la aplicación de la Decisión Marco 2008/913/JAI del 
Consejo relativa a la lucha contra determinadas formas y manifestaciones de racismo y xenofobia 
mediante el Derecho penal, la Comisión llegó a la conclusión de que algunos Estados miembros aún 
no la habían transpuesto total o correctamente. El Consejo todavía no ha verificado si los Estados 
miembros han tomado las medidas necesarias para dar cumplimiento a la Decisión Marco. De 
conformidad con el artículo 10 de dicha Decisión, estas verificaciones deberían haber concluido a 
más tardar el 28 de noviembre de 2013. 

1. ¿Por qué motivo aún no ha presentado el Consejo el resultado de sus verificaciones en cuanto a 
si los Estados miembros han tomado las medidas necesarias para dar cumplimiento a la 
Decisión Marco, habida cuenta del informe que la Comisión publicó hace más de un año? 

2. ¿Cuándo se hará público el resultado de las verificaciones del Consejo? 


