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Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000140/2015 

a la Comisión 
Artículo 128 del Reglamento 

Claude Moraes 
en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior 

Asunto: La situación en Hungría: seguimiento de la Resolución del Parlamento Europeo de 10 de 
junio de 2015 

El 10 de junio de 2015, el Parlamento Europeo adoptó una Resolución sobre la situación en Hungría. 

En el apartado 11 de la mencionada Resolución, el Parlamento Europeo insta «a la Comisión a que 
active la primera fase del marco de la UE para reforzar el Estado de Derecho e inicie inmediatamente, 
en consecuencia, un proceso de control pormenorizado relativo a la situación de la democracia, el 
Estado de Derecho y los derechos fundamentales en Hungría, evaluando la posible vulneración 
sistémica y grave de los valores en los que se fundamenta la Unión en virtud del artículo 2 del Tratado 
UE, incluido el impacto conjunto de una serie de medidas que empeoran la situación de la 
democracia, del Estado de Derecho y de los derechos fundamentales, y valorando la aparición de una 
amenaza sistémica al Estado de Derecho en Hungría susceptible de degenerar en un claro riesgo de 
grave violación en el sentido del artículo 7 del TUE» y le pide «que informe sobre esta cuestión al 
Parlamento y al Consejo antes de septiembre de 2015». 

¿Ha llevado a cabo la Comisión un proceso de control pormenorizado, como pidió el Parlamento? En 
caso contrario, ¿puede explicar la Comisión los motivos para no haber iniciado dicho control 
pormenorizado? 

¿Puede la Comisión facilitar al Parlamento la evaluación de la situación de la democracia, del Estado 
de Derecho y de los derechos fundamentales en Hungría? 

¿Ha activado la Comisión el marco de la UE para reforzar el Estado de Derecho, tal como pidió el 
Parlamento ? En caso negativo, ¿puede presentar una justificación motivada por no haberlo hecho? 
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