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Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-001802/2018 

a la Comisión 
Artículo 130 del Reglamento 

Soraya Post (S&D), Péter Niedermüller (S&D), Ana Gomes (S&D), Birgit Sippel (S&D), Dietmar 

Köster (S&D), Maria Grapini (S&D), Juan Fernando López Aguilar (S&D), Marita Ulvskog (S&D), 

Olle Ludvigsson (S&D), Jytte Guteland (S&D), Anna Hedh (S&D), Benedek Jávor (Verts/ALE), 

Barbara Spinelli (GUE/NGL), Terry Reintke (Verts/ALE), Cécile Kashetu Kyenge (S&D) y Barbara 

Lochbihler (Verts/ALE) 

Asunto: Brutalidad policial contra los gitanos 

El informe del Parlamento sobre los aspectos de la integración de los gitanos en la Unión 
relacionados con los derechos fundamentales1 pide a los Estados miembros que garanticen el 
derecho de la población romaní a la igualdad de acceso a la justicia y condena a los Estados 
miembros por ralentizar los procedimientos destinados a garantizar la justicia para las víctimas de 
delitos motivados por el odio, especialmente los perpetrados por agentes de policía, y por 
proporcionar poca protección en los casos de delitos denunciados por la población romaní o no 
investigarlos suficientemente. 

En 2013, se produjo un registro policial en el asentamiento romaní de Budulovska en Moldava nad 
Bodvou (Eslovaquia) durante el cual más de 60 agentes agredieron a unos 30 gitanos. Tras los 
disturbios, 15 hombres romaníes fueron llevados a comisaría. Algunos de ellos fueron gravemente 
maltratados durante el arresto. Dos años después, el servicio de inspección del Ministerio del Interior 
dio por concluidos los procedimientos penales en todos los aspectos. En 2016, la fiscalía regional de 
Prešov desestimó una denuncia presentada por las víctimas contra la decisión del servicio de 
inspección. A continuación, las víctimas presentaron una reclamación contra dicha resolución ante el 
Tribunal Constitucional. En 2017, el Tribunal Constitucional desestimó la denuncia de violencia por 
parte de la policía. 

Este caso se ha convertido en un símbolo de la brutalidad policial. Las ONG han denunciado casos 
similares en muchos otros Estados miembros.  

¿Cómo garantiza la Comisión que los Estados miembros cumplan las disposiciones de la Decisión 
Marco 2008/913/JAI2 relativa a la lucha contra el racismo y la xenofobia mediante el Derecho penal? 

                                                      
1  P8_TA(2017)0413. 
2  DO L 328 de 6.12.2008, p. 55. 


