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SUGERENCIAS 

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género 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: 

– Visto el informe del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la cuestión de la 

discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica1, de 27 de mayo de 

2016, 

– Vistos los dictámenes motivados de la Comisión en relación con la legislación de la 

Unión sobre la igualdad de trato de hombres y mujeres en el empleo y la ocupación 

(Directiva sobre igualdad de trato, Directiva 2006/54/CE), así como la Directiva sobre 

el permiso de maternidad (Directiva del Consejo 92/85/CEE), de 27 de abril de 2017, 

A. Considerando que el artículo 8 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 

(TFUE) establece que la igualdad entre mujeres y hombres es un principio fundamental 

de la Unión, por lo que también debe ser una de las principales preocupaciones de todos 

los Estados miembros; 

B. Considerando que la Unión se fundamenta en los valores de respeto del Estado de 

Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos la igualdad de género y los 

derechos de las personas pertenecientes a minorías, y que estos valores son universales 

y comunes a los Estados miembros (artículo 2 del TUE); 

C. Considerando que Hungría ocupa, con 50,8 puntos, el penúltimo lugar en la 

clasificación europea del índice de igualdad de género de 2017 del Instituto Europeo de 

la Igualdad de Género en el que, además, ha perdido 1,6 puntos desde 2010; 

D. Considerando que es una expectativa legítima que las organizaciones no 

gubernamentales tengan unos antecedentes financieros transparentes; 

E. Considerando que Hungría ha recibido duras críticas de diversas organizaciones 

internacionales de derechos humanos por su involución en materia de derechos 

humanos y por las restricciones al funcionamiento de su la sociedad civil, incluidas las 

organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres; que las reglamentaciones y 

políticas restrictivas introducidas, que se describen más adelante, han entorpecido 

significativamente el trabajo de las organizaciones de defensa de los derechos de las 

mujeres, que proporcionan servicios únicos a las víctimas de la violencia doméstica y de 

género y que ahora corren el riesgo de ser excluidas de beneficios fiscales y de otro 

tipo; 

F. Considerando que Hungría es uno de los principales países de origen de las víctimas de 

la trata de seres humanos dentro de la Unión; 

G. Considerando que, aunque Hungría cuenta con un sistema nacional de salud y seguro 

médico público sólidos y que, a pesar de las recomendaciones de diversos organismos 

de seguimiento de la aplicación de los Tratados de las Naciones Unidas, el coste de los 

                                                 
1  http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20027&LangID=E. 



 

PE619.174v02-00 4/12 AD\1153147ES.docx 

ES 

anticonceptivos modernos está excluido por completo del sistema de salud de Hungría, 

de manera que no se cubre ni reembolsa ningún método anticonceptivo, lo que supone 

un obstáculo para la planificación familiar moderna, y Hungría es uno de los escasos 

Estados miembros en los que se exige una prescripción para los métodos de 

contracepción de emergencia o la píldora «del día siguiente», lo que contraviene la 

recomendación de 2015 de la Comisión de que los anticonceptivos de emergencia 

puedan venderse sin receta; que las mujeres migrantes indocumentadas no tienen 

derecho a acceder a ningún tipo de atención sanitaria que no sea de emergencia, lo que 

impide que reciban ninguna atención prenatal ordinaria; que, a pesar de las 

preocupaciones expresadas por el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación 

de la Discriminación contra la Mujer, que pidió al Gobierno que garantizara el acceso a 

un aborto seguro sin someter a las mujeres a asesoramiento obligatorio ni a un período 

de espera innecesario desde el punto de vista médico, estos requisitos siguen 

aplicándose y sigue sin estar disponible el aborto médico, lo que complica el acceso de 

las mujeres a estos servicios sanitarios y las estigmatiza; 

H. Considerando que la definición de «familia» en la Constitución húngara como 

«matrimonio y relaciones entre progenitores e hijos» está desfasada y se basa en 

creencias conservadoras; que el matrimonio entre personas del mismo sexo está 

prohibido; que casi el 70 % de quienes respondieron a la encuesta para las personas 

LGBT de 2014 de la Agencia de los Derechos Fundamentales señalaron que evitan 

determinados lugares o emplazamientos por miedo a ser acosados o agredidos por 

pertenecer al colectivo LGBTI; 

I. Considerando que, de los 47 miembros del Consejo de Europa, hasta ahora solo 30 han 

ratificado el Convenio de Estambul, y que otros 15 miembros, incluida Hungría, lo han 

firmado, pero todavía no lo han ratificado; que los progresos en su proceso de 

ratificación en Hungría están estancados desde febrero de 2017; que, aunque en 2013 se 

introdujo legislación que penaliza la violencia doméstica, su aplicación es problemática 

y la definición de violencia doméstica no incluye la violencia sexual; que Hungría no 

cuenta con una estrategia o un plan de acción integral para prevenir y combatir la 

violencia contra las mujeres; que la investigación más reciente llevada a cabo por la 

Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea muestra que existen 

pruebas de una violencia de género generalizada; que, según datos de 2015 del Instituto 

Europeo de la Igualdad de Género, el 27,7 % de las mujeres en Hungría han sufrido 

violencia física o sexual desde los quince años, al menos 50 mujeres mueren cada año a 

manos de sus familiares o parejas y cientos de miles de mujeres sufren maltrato con 

regularidad en sus familias; que, según las organizaciones de defensa de los derechos de 

las mujeres, la persona que ejerce violencia es, en el 95 % de los casos, un hombre, y la 

víctima es una mujer o una niña; que muchas mujeres son reacias a denunciar el 

maltrato porque se enfrentan a un entorno hostil en las comisarías de policía y en los 

juzgados; que los agentes de la autoridad y el sistema judicial son muy poco eficaces en 

la persecución y el enjuiciamiento de los maltratadores, lo que disuade aún más a las 

víctimas de violencia de denunciar y fomenta la desconfianza en las autoridades; que 

existe una cultura que culpa a la víctima tanto por parte de las autoridades como del 

entorno social; 

J. Considerando que en las observaciones finales del Comité de las Naciones Unidas para 

la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de 2013 se pedía a Hungría, entre 
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otras recomendaciones formuladas, que revisara sus políticas en materia de materia de 

familia e igualdad de género para garantizar que dichas políticas no restringían el pleno 

disfrute del derecho a la no discriminación y a la igualdad por parte de las mujeres, 

garantizar medidas de reparación adecuadas para las víctimas de discriminación sobre la 

base de factores entrecruzados, llevar a cabo de forma sistemática evaluaciones de 

impacto de género de las leyes actuales y propuestas, y velar por que la implantación 

del nuevo marco legislativo no suponga una regresión; que, hasta ahora, estas 

recomendaciones no han sido debidamente aplicadas por ningún Gobierno; que no se ha 

elaborado ningún plan para la aplicación de dichas recomendaciones; 

K. Considerando que los estereotipos de género y los supuestos nocivos sobre el papel de 

las mujeres en la sociedad están extendidos en la sociedad húngara, incluida la 

discriminación por motivos de sexo; que el Gobierno húngaro adopta una postura 

retrógrada en relación con las cuestiones de género, utiliza el fomento de la 

«perspectiva familiar» —en sustitución de la perspectiva de género— en el contexto del 

deseado aumento demográfico, y malinterpreta y hace un mal uso de los conceptos de 

«género» e «igualdad de género»; 

L. Considerando que la tasa de empleo de las mujeres en Hungría ha experimentado un 

aumento significativo en comparación con el nivel de 2010; 

1. Toma nota de los esfuerzos realizados en los últimos años para lograr una mejor 

conciliación de la vida laboral y la privada; recuerda la propuesta de Directiva relativa a 

la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los 

cuidadores1, presentada por la Comisión en abril de 2017, y anima al Gobierno húngaro 

a contribuir a una rápida adopción de la misma; 

2. Celebra que, entre 2010 y 2016, las plazas disponibles en guarderías aumentaran en 

torno al 23 % y que en 2017 Hungría introdujera un sistema de guarderías nuevo y más 

flexible que se adapta mejor a las circunstancias locales y ayuda a las mujeres a volver 

al mercado laboral; 

3. Lamenta, no obstante, que Hungría aún no haya cumplido los objetivos de Barcelona de 

la Unión y pide al Gobierno húngaro que les otorgue prioridad y oriente sus políticas 

familiares hacia las necesidades de los miembros más vulnerables de la sociedad; 

4. Lamenta la reinterpretación y la reducción de las políticas en materia de igualdad de 

género y su encuadre dentro de las políticas familiares, y recuerda la Estrategia 

Nacional para la Promoción de la Igualdad entre Hombres y Mujeres - Metas y 

Objetivos 2010-2021, que Hungría no ha aplicado todavía; señala que el discurso 

público en Hungría está dominado por una interpretación errónea del concepto de 

«género» y lamenta esta interpretación errónea de los términos «género» e «igualdad de 

género»; hace hincapié en que las políticas en materia de igualdad de género en todos 

los ámbitos de la sociedad deben velar por que nadie se vea discriminado debido a su 

sexo, se respeten y protejan sus derechos y se garantice una igualdad de participación de 

las mujeres y los hombres en todos los niveles de la vida social; pide, por consiguiente, 

que se vuelva al concepto de incorporación de la perspectiva de género como 

herramienta de análisis y elaboración de políticas y que se aplique la estrategia nacional 

                                                 
1 COM(2017)0253. 
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con esos objetivos en todos los ámbitos; pide al Gobierno húngaro que aplique las 

recomendaciones de 2013 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra 

la Mujer sin más demora y que desarrolle y actualice su estrategia nacional o la 

sustituya por una nueva estrategia de igualdad de género, garantizando plazos concretos 

y agentes responsables y concediéndole financiación y mecanismos de seguimiento para 

su aplicación efectiva, sin dejar de consultar a lo largo de todo el proceso a las 

organizaciones de defensa de los derechos de la mujer; 

5. Lamenta la limitada definición de «familia» que discrimina a las parejas de hecho y a 

las del mismo sexo; recuerda a Hungría que la discriminación por motivos de 

orientación sexual está prohibida; 

6. Subraya la importancia del empoderamiento de las mujeres, en particular en relación 

con sus derechos políticos, económicos y sociales, como requisito previo para que se 

genere un entorno en el que las familias puedan prosperar; 

7. Lamenta el escaso número de mujeres en puestos de toma de decisiones políticas y, en 

este sentido, el hecho de que hasta ahora únicamente el 10 % de los diputados al 

Parlamento húngaro sean mujeres, el porcentaje más bajo de todos los Estados 

miembros, y no haya ninguna ministra en el Gobierno nacional; resalta la importancia, 

para el funcionamiento de la democracia, de que las mujeres participen en pie de 

igualdad en los procesos de toma de decisiones políticas; recuerda las recomendaciones 

del Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la 

Mujer y de la OSCE de que se apliquen cuotas por ley en las elecciones nacionales; 

subraya que los partidos políticos deben dar ejemplo en lo que respecta a la igualdad de 

oportunidades y la paridad de género e introducir medidas legislativas eficaces para 

aumentar la participación de las mujeres en la vida política y en la toma de decisiones; 

señala que un mejor equilibrio entre la vida laboral y familiar y una responsabilidad 

compartida entre los progenitores constituyen pasos importantes de cara a una mayor 

representación de las mujeres en la toma de decisiones políticas a todos los niveles; 

8. Señala que la tasa de empleo actual de las mujeres es del 61,2 %, mientras que la mejora 

más grande en términos de empleo de las mujeres se encuentra en el grupo de las 

mujeres que tienen hijos menores de seis años, dadas las medidas positivas adoptadas 

por el Gobierno húngaro a partir de 2010 para ayudar a las familias y a las mujeres con 

hijos, lo que incluye, entre otras cosas, la asignación adicional por cuidado de los niños 

o el nuevo sistema de guarderías infantiles; 

9. Acoge con satisfacción que desde 2010 el Gobierno húngaro haya adoptado varias 

medidas sociales, de inclusión social, de políticas familiares, de políticas sanitarias y en 

materia de educación, dirigidas entre otros a la población romaní, como el programa de 

salud materno-filial romaní, la formación de tutores sanitarios romaníes, la formación 

de representantes sanitarios romaníes y los programas de desarrollo en las primeras 

etapas de la infancia; anima al Gobierno húngaro a que siga aplicando estas políticas y 

medidas y a que aporte lo antes posible datos sobre su impacto en las mujeres romaníes;  

10. Manifiesta su preocupación por la reducción del espacio dejado para las organizaciones 

de la sociedad civil y por los intentos de controlar las organizaciones no 

gubernamentales restringiendo su capacidad para llevar a cabo su legítima labor; 

muestra asimismo su inquietud por la repercusión que la Ley húngara sobre la 
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transparencia de las organizaciones que reciben fondos del extranjero tiene sobre las 

organizaciones de la sociedad civil que reciben fondos de la Unión, del EEE y de 

terceros países, así como por la introducción del paquete legislativo denominado «Stop 

Soros»; destaca que estos avances tienen un impacto negativo en el funcionamiento de 

las organizaciones no gubernamentales, incluidas muchas organizaciones que trabajan 

por los derechos de las mujeres, las personas LGBTI, las personas con discapacidad, las 

minorías étnicas y religiosas, los migrantes, los refugiados, los solicitantes de asilo y 

otros grupos en situación de vulnerabilidad, y que son cruciales para la protección de los 

derechos humanos fundamentales y para el funcionamiento y el progreso de la sociedad, 

ya que ofrecen servicios, concienciación profesional y pública y la creación de 

capacidad, y también abogan por los cambios en materia legislativa y política, y 

contribuyen a ellos, con el fin de mejorar la igualdad; observa con preocupación la 

atmósfera social derivada de las políticas de los últimos años y condena la desconfianza 

y la hostilidad a la que se enfrentan muchos defensores de los derechos de las mujeres y 

académicos debido a su compromiso; insta al Gobierno húngaro a que promueva y 

mejore las cuestiones relacionadas con la democracia y los derechos humanos, y a que 

revoque las leyes que estigmatizan a las organizaciones que reciben financiación 

extranjera; anima al Gobierno a que, en lugar de ello, aproveche los conocimientos y la 

experiencia de las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres a la hora de 

planificar e implantar medidas legislativas y políticas en el ámbito de la igualdad de 

género y los derechos de las mujeres, así como a que haga buen uso de los foros de 

consulta creados a tal efecto; 

11. Propone que se cree un fondo europeo para la democracia para reforzar el apoyo a la 

sociedad civil y a las ONG que trabajan en el ámbito de la democracia y los derechos 

humanos, gestionado por la Comisión, con el fin de reforzar a los interlocutores de la 

sociedad civil, como las organizaciones de defensa de los derechos de las niñas y las 

mujeres; 

12. Lamenta que la evolución de los acontecimientos en Hungría haya conllevado un grave 

deterioro del Estado de Derecho durante los últimos años, sin el cual no puede 

garantizarse suficientemente ningún derecho de manera no discriminatoria en relación 

con las mujeres y con las mujeres pertenecientes a minorías, como las romaníes, las 

migrantes y las mujeres LBT; 

13. Muestra su preocupación por el clima hostil hacia los migrantes y los refugiados en 

Hungría; condena el discurso del odio por parte de funcionarios estatales y 

gubernamentales; pide al Gobierno húngaro que vele por que se refuercen los derechos 

humanos de los migrantes y de los refugiados;  

14. Recuerda que la violencia contra las mujeres en Hungría, como en todos los demás 

Estados miembros, representa una violación estructural y persistente de los derechos 

humanos; pide al Gobierno húngaro que ratifique el Convenio de Estambul sin reservas 

y lo antes posible, y que se comprometa a incorporar sus disposiciones en la legislación 

nacional, lo que constituiría un paso importante de cara al cambio de la norma cultural 

de la violencia doméstica y para proteger a las mujeres y a las niñas víctimas de 

violencia; condena que en Hungría los actos de violencia doméstica solo se consideren 

delito penal después de haber sido cometidos en dos ocasiones; pide que los organismos 

que facilitan información, asesoramiento y apoyo sigan recibiendo financiación, con el 
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fin de poder ofrecer a las mujeres una protección y seguridad eficaces; pide a la 

Comisión que siga dialogando con el Gobierno húngaro, en colaboración con el Consejo 

de Europa, y aborde sus preocupaciones y, en particular, que aclare las interpretaciones 

engañosas del Convenio de Estambul en lo que respecta a la definición de «violencia de 

género» y a la definición de «género» en el artículo 3, letras c) y d), que están 

impidiendo actualmente un enfoque integral sobre la Convención, en consonancia con 

los Comentarios Generales del Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de 

Europa; 

15. Pide al Gobierno húngaro que modifique el Código Penal para que la definición de 

«violencia doméstica» incluya todos los actos de violencia física, incluidos los daños 

físicos, las lesiones corporales o las agresiones, la violencia sexual, el acecho y el acoso, 

la inspiración de miedo a daños físicos, lesiones corporales o agresiones inminentes, y 

el control coercitivo, como la violencia psicológica y económica, que forma parte de un 

patrón de dominación mediante la intimidación, el aislamiento, la degradación, las 

privaciones y las agresiones físicas; pide además al Gobierno húngaro que modifique la 

Ley sobre órdenes de alejamiento con el fin de ampliar el concepto de víctimas de 

violencia doméstica a fin de incluir y proteger a todas las víctimas, también a aquellas 

que no convivan con el maltratador ni tengan hijos con él, ni sean consideradas 

familiares (por ejemplo, parejas íntimas), y de que se amplíe el período de prohibición 

del contacto durante tanto tiempo como sea necesario; pide por último al Gobierno 

húngaro que modifique la legislación procesal para garantizar que la violencia 

doméstica constituya un delito y que esté sujeta a enjuiciamiento con sanciones; 

16. Recomienda enérgicamente que los agentes de la autoridad y los miembros del sistema 

judicial reciban formación sobre las mejores prácticas para responder ante la violencia 

doméstica mediante la cooperación con organizaciones de apoyo a las víctimas y en 

consonancia con las normas internacionales sobre derechos humanos; recomienda 

asimismo que, además de proporcionar la formación adecuada, se preste la debida 

atención al papel del personal médico en la prevención de la violencia doméstica y la 

respuesta ante ella, y se aumente la capacidad del personal de atención sanitaria a este 

respecto; 

17. Reconoce los esfuerzos realizados en las leyes contra la trata de seres humanos y anima 

al Gobierno a que siga mejorando la recogida de datos, mejore los servicios a 

disposición de las víctimas de trata y aborde la demanda penalizando la compra de 

servicios de víctimas de trata, incluidos los servicios sexuales; 

18. Hace hincapié en la importancia del derecho de las mujeres a la autodeterminación y, en 

este contexto, en la importancia del respeto de sus derechos sexuales y reproductivos, lo 

que incluye el acceso a una pronta asistencia en casos de aborto, asegurándose de que 

los anticonceptivos de emergencia sean de fácil acceso y se respeten los derechos de las 

pacientes a un parto seguro, no violento y centrado en las mujeres; insta al Gobierno 

húngaro a que garantice el acceso a métodos anticonceptivos asequibles cubriendo total 

o parcialmente los costes de los métodos anticonceptivos modernos en su seguro 

médico público, y a que mejore el acceso a los anticonceptivos de emergencia mediante 

la eliminación de la necesidad de receta médica; pide al Gobierno húngaro que acabe 

con los obstáculos en el acceso a unos servicios de aborto seguros, como la no 

disponibilidad del aborto médico, el asesoramiento sesgado y los requisitos de un 
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período de espera obligatorio; 

19. Condena firmemente, en este contexto, los malos tratos y la discriminación de las 

minorías, en particular de las mujeres romaníes, en ámbitos tales como el acceso a la 

asistencia sanitaria; llama la atención, en este contexto, sobre los casos que se han 

conocido de esterilización forzada y que representan una violación inaceptable de los 

derechos humanos de las mujeres afectadas; denuncia las restricciones particularmente 

nocivas para las mujeres migrantes indocumentadas que quedan excluidas de cualquier 

tipo de acceso a atención sanitaria que no sea de emergencia; 

20. Reconoce que los programas puestos en marcha, que tienen por objeto fomentar la 

educación y el empleo de las mujeres romaníes, formarán a cuidadores sociales, 

enfermeras y asistentes sociales en instituciones sociales, de bienestar infantil, de 

protección infantil y educativas, y que las fundaciones y la organización de la Iglesia, al 

igual que el Estado, recibirán apoyo por el empleo de mujeres romaníes; pide al 

Gobierno húngaro que facilite información y cifras sobre el impacto concreto de esos 

programas; 

21. Acoge con satisfacción la creación de la Comisión Presidencial de Mujeres en Carreras 

Científicas en el seno de la Academia de las Ciencias de Hungría, que aspira a aumentar 

el porcentaje de mujeres entre los catedráticos y los doctores de la Academia de las 

Ciencias de Hungría, así como a incrementar el interés de las niñas por la formación en 

ciencias naturales; 

22. Condena los ataques contra la libertad de enseñanza y de investigación, en particular 

sobre los estudios de género, que tienen por objeto analizar las relaciones de poder, la 

discriminación y las relaciones entre hombres y mujeres en la sociedad y encontrar 

soluciones para las desigualdades, y que se han convertido en el blanco de campañas de 

difamación; pide que se restablezca y se salvaguarde plenamente el principio 

democrático fundamental de la libertad en materia educativa; 

23. Destaca la importancia de una educación y formación sin prejuicios ni estereotipos; pide 

que esto se tenga en cuenta en la actual preparación de un nuevo plan de estudios a nivel 

nacional, con el fin de garantizar en el futuro una educación que no estereotipe ni 

desmerezca a las niñas y mujeres, pero tampoco a los niños y hombres; 

24. Muestra su preocupación por la política de los últimos años y la retórica y el 

simbolismo asociados a ella que proyectan una imagen cada vez más extendida de la 

mujer en la sociedad en la que se reduce a las mujeres a su papel como madres y solo se 

las respeta en este papel; señala que esto limita las posibilidades de desarrollo y 

decisión tanto de las mujeres como de los hombres y recorta los derechos de las 

mujeres; 

25. Hace hincapié en que los derechos de las mujeres y la igualdad de derechos son 

elementos esenciales de los valores fundamentales comunes europeos; lamenta que 

Hungría se aleje progresivamente de estos valores y el consiguiente aislamiento de este 

país; 

26. Considera que la situación actual en Hungría constituye un riesgo claro de violación 

grave de los valores contemplados en el artículo 2 del TUE y justifica la puesta en 
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marcha del procedimiento contemplado en el artículo 7, apartado 1, del TUE. 
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