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Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000129/2016 

al Consejo 
Artículo 128 del Reglamento 

Catherine Bearder, Sophia in 't Veld, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Anneli 

Jäätteenmäki, Filiz Hyusmenova 
en nombre del Grupo ALDE 

Birgit Sippel, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Claude Moraes, Sylvie Guillaume, Juan 

Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Soraya Post, Cécile 

Kashetu Kyenge, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Emilian Pavel 
en nombre del Grupo S&D 

Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Kateřina 

Konečná, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Stelios 

Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis 
en nombre del Grupo GUE/NGL 

Asunto: Lucha contra el racismo, la xenofobia, la homofobia y otras formas de intolerancia 

En 1998 se adoptó la Carta de Partidos Políticos por una sociedad no racista. En 2008 se adoptó la 
Decisión Marco relativa a la lucha contra el racismo y la xenofobia. Su aplicación se evaluó en 2014. 
En junio de 2016, la comisaria Jourová anunció la creación de un Grupo de Alto Nivel sobre la lucha 
contra el racismo, la xenofobia y otras formas de intolerancia y el lanzamiento de un código de 
conducta firmado por grandes empresas del sector informático. Sin embargo, a pesar de todo ello el 
racismo y la xenofobia proliferan y con frecuencia conllevan homofobia y otras formas de odio e 
intolerancia. Cada vez más, son partidos políticos, incluidos partidos en el Gobierno, los que incitan al 
racismo y la xenofobia, al dirigir sus campañas contra los inmigrantes, incluidos los ciudadanos de la 
Unión procedentes de otros Estados miembros. El marcado crecimiento del discurso y de los 
crímenes de odio tras la votación del brexit, que llevó incluso al asesinato de un residente polaco en 
el Reino Unido, es un ejemplo extremadamente preocupante de esa tendencia. Eso indica que los 
mismos partidos que deberían luchar contra la incitación al odio, la intolerancia y la violencia las están 
practicando. 

1. ¿Qué medidas tiene previsto tomar el Consejo para luchar contra el racismo, la xenofobia, la 
homofobia y otras formas de intolerancia en las campañas políticas? 

2. ¿De qué herramientas dispone el Consejo para abordar el racismo y la xenofobia en países que 
han aplicado la Decisión Marco sobre el papel, pero no en la práctica, con lo que no ofrecen 
protección contra el discurso de odio racista y xenófobo y los crímenes de odio? 

3. ¿Está de acuerdo el Consejo con la necesidad de actualizar y reforzar la Decisión Marco, 
asimismo mediante la inclusión de la homofobia? 
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