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Asunto: Multa a Coca-Cola por su campaña LGBTI en Hungría

En Hungría, la oficina del Gobierno del condado de Pest ha impuesto una multa a Coca-Cola por su 
campaña de vallas publicitarias #loveislove, de agosto de 2019. En los carteles de la campaña 
aparecían tanto parejas heterosexuales como parejas homosexuales, y un mensaje claro de que toda 
persona tiene derecho al amor. La oficina del Gobierno justificó su decisión haciendo referencia a 
una sección de la ley de publicidad húngara que prohíbe la publicidad que «atente contra el 
desarrollo físico, mental, emocional y moral de niños y menores». István Boldog, miembro del partido 
Fidesz y de la Asamblea Nacional de Hungría, pidió también un boicot público a Coca-Cola en 
respuesta a su campaña.

 

1. ¿Considera la Comisión que la decisión de la oficina del Gobierno atenta fundamentalmente contra 
el principio básico de la UE de no discriminación por motivos de orientación sexual establecido en el 
artículo 2 del TUE, en el artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales y en la legislación 
sobre el mercado único?

2. ¿Está de acuerdo en que la decisión es un ejemplo claro y lamentable de discriminación contra la 
comunidad LGBTI?

3. ¿Qué medidas va a adoptar para evitar que el Gobierno húngaro cometa violaciones conscientes y 
de motivación política del Derecho de la Unión con el objetivo de propagar la homofobia y el odio 
contra las minorías?


