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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0868/2006 presentada por István Kaszás, de nacionalidad húngara, 
acompañada de 12 firmas, en nombre de la Asociación para la Protección de los 
Ciudadanos Fehérvér, sobre la incorporación de Rumanía a la Unión Europea y 
la situación de los ciudadanos de etnia húngara en Transilvania

1. Resumen de la petición

Los peticionarios llaman la atención del Parlamento Europeo sobre el hecho de que el 
multilingüismo y el respeto por los derechos colectivos de las minorías no se aplican en 
Rumanía. En su opinión, los problemas que afronta la población de etnia húngara en Rumanía 
y se encuentran pendientes de solución no figuran en los informes de la UE tratados con la 
exhaustividad que su gravedad merece. Solicitan que los órganos pertinentes de la UE tomen 
medidas para garantizar la adopción de reformas a beneficio de la minoría de etnia húngara en 
Rumanía. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 6 de marzo de 2007. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de enero de 2009.

«La Comisión Europea desarrolla una política de promoción del multilingüismo en la Unión 
Europea. Esta política incluye todas las lenguas con presencia en la UE: oficiales, nacionales, 
regionales, minoritarias y lenguas de los inmigrantes.



PE419.971 2/3 CM\766502ES.doc

ES

En su respuesta a la pregunta escrita E-1087/07 de Baroness Sarah Ludford (ALDE) sobre los 
derechos de los estudiantes húngaros en la Universidad Babes-Bolyai, la Comisión reafirma la 
gran importancia que confiere a la protección de las minorías, al multiculturalismo y al 
multilingüismo, valores todos ellos que se encuentran entre los principios esenciales de la UE. 
Sin embargo, recordaba que la Comisión tiene una competencia limitada en lo que respecta a 
los derechos fundamentales. La Comisión confirmó que la Constitución rumana y la ley 
educativa otorgan a las minorías el derecho a estudiar en su propia lengua.

En cuanto al caso concreto de la Universidad Babes-Bolyai, la Comisión citó la Declaración 
del Consejo de Administración de la Universidad Babes-Bolyai con fecha de 11 de febrero de 
2007 (nº 20.056) que afirma que la universidad desarrolla su trabajo en un contexto 
multilingüe y multicultural y que está abierta a todas las culturas existentes en Transilvania, la 
rumana, la húngara, la alemana, la judía y cualquier otra etnia. 

El Informe de seguimiento de 2005 de la Comisión Europea1 evaluó el sistema educativo para 
minorías en Rumanía del siguiente modo: el número de unidades educativas preuniversitarias 
se ha mantenido prácticamente constante. Con respecto a la educación superior, el mismo 
informe explicaba que: una universidad privada húngara ha continuado funcionando con 
varias divisiones en Transilvania. Aunque no existe un universidad pública húngara, las 
secciones húngaras de las universidades rumanas proporcionan acceso a la educación 
superior. El Informe de seguimiento de 20062 no incluye ninguna referencia de este tipo. 

En virtud del artículo 13 del Tratado CE, el Consejo aprobó la Directiva 2000/78/CE3 y la 
Directiva 2000/43/CE4 que prohíben la discriminación por motivos de origen racial o étnico, 
edad, discapacidad, orientación sexual o creencias religiosas. 

Las directivas de la UE relativas a la no discriminación se transponen a la legislación rumana 
esencialmente mediante la Ordenanza 137/2000. Esta Ordenanza también prohíbe la 
discriminación relacionada con “las diferencias o restricciones basadas, entre otros criterios, 
en la nacionalidad y el idioma”. Por lo tanto, parece que la legislación rumana protege a la 
minoría húngara.

La Comisión aplica su estrategia para el multilingüismo trabajando en estrecha cooperación 
con los Estados miembros. De acuerdo con el artículo 149 del Tratado, los Estados miembros 
son los únicos responsables del contenido de la enseñanza, de la organización de los sistemas 
educativos y de su diversidad cultural y lingüística. Como indica este artículo, la Comunidad 
contribuirá al desarrollo de la educación de calidad fomentando la cooperación entre Estados 
miembros y, en caso necesario, apoyando sus acciones.     

Además, la Unión Democrática Magiar de Rumanía (UDMR) es la principal representante de 
los húngaros residentes en Rumanía y es miembro de la Organización de Pueblos y Naciones 

                                               
1 SEC(2005)1354.
2 COM (2006)0549 final.
3 Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco 
general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, DO L 303 de 2.12.2000.
4 4 Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación del principio de igualdad 
de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico, DO L 180 de 19.7.2000.
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no Representados. El objetivo de la UDMR es lograr el gobierno local, la autonomía 
territorial y cultural y el derecho a la autodeterminación para los húngaros, como se solicita en 
la petición. UDMR es miembro de la Unión Democrática Europea (UDE) y miembro 
asociado del Partido Popular Europeo (PPE).  En las elecciones legislativas de 2004, UDMR 
obtuvo diez escaños en el Senado rumano, es decir, el 6,23 % del total de votos, y veintidós 
escaños en la Cámara de Diputados (el 6,17 % del total de votos). 

Conclusión

Teniendo en cuenta todo lo anterior, la Comisión no puede compartir las afirmaciones que se 
efectúan en la petición. Además, como ya es sabido debido a otras peticiones presentadas, la 
UE no tiene competencia para intervenir en reclamaciones de restitución de propiedades u 
otras presuntas violaciones de los derechos humanos, si no existe alguna implicación de la 
legislación comunitaria.»
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