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I. Introducción

El marco legislativo que regula los medios de comunicación en Hungría ha cambiado de 
forma significativa durante los dos últimos años. La Constitución de la República de Hungría 
se modificó en 20101 y en 2012 entró en vigor una nueva Ley Fundamental que incluye 
nuevas normas relativas a la legislación en materia de medios de comunicación2. En 2011 
entraron en vigor nuevas leyes de regulación de los medios de comunicación, que se 
modificaron ese mismo año y en 2012.

Varias disposiciones de la legislación en materia de medios fueron objeto de críticas 
internacionales y nacionales, y se consideraban problemáticas a la luz de los tratados de la UE 
y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europa (Carta), los instrumentos 
jurídicos y los textos no vinculantes europeos e internacionales que protegen el derecho a la 
libertad de opinión, expresión e información, así como la jurisprudencia aplicable del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

El presente documento de trabajo presenta un resumen de las disposiciones específicas que 
suscitan preocupación y que en el ínterin se han modificado o podrían aclararse y revisarse 
con el fin de corregir las deficiencias pendientes.

Se han tenido en cuenta varias evaluaciones realizadas por la Comisión Europea, el Comisario 
de Derechos Humanos del Consejo de Europa, el Secretario General del Consejo de Europa, 
el Representante de la OSCE para la libertad de los medios de comunicación y el Relator 
Especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de 
opinión y de expresión, en el marco de los intercambios con las autoridades húngaras, junto 
con el análisis de los expertos del Consejo de Europa de 11 de mayo de 2012 sobre la 
legislación húngara relativa a los medios de comunicación3, el dictamen sobre la nueva 
Constitución de Hungría aprobado por la Comisión de Venecia el 17 y 18 de junio de 20114 y 

                                               
1 En virtud de la Ley CLXIII de 2010, el Parlamento modificó la anterior Constitución de Hungría; la enmienda 
entró en vigor el 2 de enero de 2011. El artículo 7/A, apartado 2, establece: «En la legislación se incluirán [...] 
los decretos de la Autoridad Nacional de Medios de Comunicación y Telecomunicaciones (NMHH) [...]». La 
enmienda de la anterior Constitución también incorporó el capítulo VIII/B, que regula la Autoridad Nacional de 
Medios de Comunicación y Telecomunicaciones (NMHH) en la Constitución en el artículo 40/D.
2 El artículo T, apartado 2, establece que «por “estado de derecho” se entenderán [...] los decretos del director de 
un órgano regulador autónomo.» El artículo 9, apartado 3, declara que «una ley cardinal regulará la libertad de 
prensa y el órgano de supervisión de los servicios de los medios de comunicación, los productos de la prensa y el 
mercado de las infocomunicaciones.» Con arreglo al artículo 9, apartado 3, «el Presidente de la República 
designará a [...] los directores de los órganos reguladores autónomos.» El artículo 6, apartados 1 y 2, prevé una 
protección constitucional especial para el acceso a los datos de interés público y su divulgación. 
El artículo 23 regula los órganos reguladores autónomos: «el Parlamento podrá establecer órganos reguladores 
autónomos mediante una ley cardinal para la ejecución de determinadas tareas y el ejercicio de determinadas 
competencias de la rama ejecutiva». Sin embargo, el Parlamento todavía no ha adoptado nuevas leyes cardinales 
relativas a la legislación que rige los medios de comunicación o al órgano regulador autónomo. (Las leyes que 
rigen los medios fueron promulgadas el 31 de diciembre de 2010, antes de que entrase en vigor la Ley 
Fundamental el 1 de enero de 2012.)
3 «Dictamen especializado de los expertos del Consejo de Europa sobre la legislación húngara en materia de 
medios de comunicación: Ley CIV de 2010 sobre la libertad de prensa y las normas fundamentales sobre 
contenidos de los medios de comunicación y Ley CLXXXV de 2010 sobre los servicios de medios audiovisuales 
y los medios masivos de comunicación, de 11 de mayo de 2012».
4 Dictamen nº 621/2011. CDL-AD(2011)016.
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la posición del Gobierno del Hungría al respecto transmitida el 6 de julio de 20111.

En la disposición constitucional, la libertad de prensa no se formula como un derecho de las 
personas, sino como una obligación del Estado2. La regulación de la libertad de prensa y de su 
supervisión se deja expresamente a una ley cardinal (para cuya aprobación es necesaria una 
mayoría de dos tercios) sin orientaciones sobre la finalidad, el contenido o los límites de dicha 
ley3. La Comisión de Venecia recomendó que se incluyese la precisión de que las garantías 
constitucionales abarcan los derechos individuales4.

La Ley LXXXII, de 10 de agosto de 2010, sobre la modificación de determinadas leyes que 
regulan los medios de comunicación y las comunicaciones enmendó varias leyes de medios de 
comunicación y comunicaciones5. Dicha Ley reestructuró la configuración institucional y el 
sistema regulador y estableció, entre otras cosas, nuevas autoridades reguladoras de los 
medios centralizadas: la Autoridad Nacional de Medios de Comunicación y 
Telecomunicaciones (NMHH) y el Consejo de los Medios de Comunicación.

La Ley CIV, de 9 de noviembre de 2010, sobre la libertad de prensa y las normas 
fundamentales relativas al contenido de los medios de comunicación («Constitución de los 
medios de comunicación») define las normas básicas del contenido de los medios, mientras 
que la Ley CLXXXV, de 31 de diciembre de 2010, sobre los servicios de comunicación y los 
medios de comunicación, que sustituyó a la Ley de 1996 sobre radiodifusión y televisión, 
especifica nuevas normas de contenidos para todas las plataformas, las autoridades de los 
nuevos organismos reguladores de los medios y las sanciones y multas por incumplimiento de 
la nueva legislación. Ambas leyes entraron en vigor el 1 de enero de 2011 y se modificaron en 
marzo de 20116 tras las negociaciones con la Comisión Europea. 

En virtud de su decisión nº 165/2011, el Tribunal Constitucional húngaro evaluó la 
«constitucionalidad de las normas sobre el procedimiento en el que se aprobó la Ley, la 
supervisión oficial de los medios de prensa, la obligación de registrar los productos de prensa 
impresos y en línea, la protección de las fuentes de información, la obligación de suministrar 
                                               
1 CDL(2011)058.
2 Artículo IX de la Ley Fundamental: «1) Toda persona gozará del derecho a expresar su opinión. 2) Hungría 
reconocerá y defenderá la libertad y diversidad de la prensa y garantizará las condiciones para la libre 
divulgación de la información necesaria para la formación de una opinión pública democrática. 3) Una ley 
cardinal regulará la libertad de prensa y el órgano de supervisión de los servicios de los medios de comunicación, 
los productos de la prensa y el mercado de las infocomunicaciones.» 
3 Véase la Posición del Gobierno húngaro, p. 6: «La Constitución declara, en su artículo IX, que toda persona 
goza del derecho a expresar su opinión. Esta formulación de la libertad de expresión se ajusta íntegramente al 
artículo correspondiente del CEDH (artículo 10). Por otra parte, el artículo IX obliga al Estado a reconocer y 
defender la libertad y diversidad de la prensa, y a garantizar las condiciones para la libre divulgación de la 
información necesaria para la formación de una opinión pública democrática […] El derecho individual a la 
libertad de prensa tampoco se formula explícitamente en el CEDH; este derecho debe desprenderse del derecho 
de toda persona a la libertad de expresión.
4 Véase el Dictamen de la Comisión de Venecia, apartado 74.
5 Ley C de 2003 sobre las comunicaciones electrónicas, Ley I de 1996 sobre radiodifusión y televisión, y 
Ley CXXVII de 1996 sobre la Agencia Nacional de Noticias.
6 Ley XIX de 2011 sobre la modificación de la Ley CIV de 2010 y la Ley CLXXXV de 2010. Tras estos 
cambios, el 19 de julio de 2011 llegó la Ley CVII de 2011 sobre la modificación de determinadas leyes relativas 
a las comunicaciones electrónicas, principalmente la «Ley de los medios de comunicación» de 31 de diciembre 
de 2010, la Ley de 2003 sobre las comunicaciones electrónicas y la Ley 74 de 2007 que regula la distribución y 
la digitalización de programas.
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datos y el Comisario de Medios de Información y Comunicaciones»1.

El Tribunal declaró inconstitucionales algunas disposiciones de la Ley CIV de 2010 y pidió al 
Parlamento húngaro que la modificase antes del 31 de mayo de 2012. Estas disposiciones se 
referían a la regulación del contenido de la prensa impresa, el poder de la Autoridad de los 
Medios de Comunicación sobre los medios impresos y en línea, la protección de las fuentes 
de información de los periodistas, la oficina del Comisario de Medios de Información e 
Telecomunicaciones y la capacidad de la Autoridad de los Medios de Comunicación para 
solicitar información protegida legalmente.

Como consecuencia de la decisión del Tribunal Constitucional, la Ley LXVI de 2012 
modificó la Ley CIV de 2010, la Ley CLXXXV de 2010 y varias leyes conexas. La Ley 
modificó las disposiciones pertinentes sobre la protección de las fuentes que suministran 
información al proveedor de contenidos de los medios2. La enmienda también eliminó varias 
obligaciones impuestas inicialmente a los medios impresos y en línea, introdujo normas 
detalladas para la protección de las fuentes periodísticas y volvió a regular el acceso de la 
Autoridad de los Medios de Comunicación a los datos en sus procedimientos. 

La Ley también modificó y redujo las competencias del Comisario de Medios de Información 
y Telecomunicaciones anteriormente recogidas en la Ley CLXXXV de 2010. Los capítulos 4 
y 5 que regulan las enmiendas de la Ley CIV de 2010 y la Ley CLXXXV de 2010 se 
consideran leyes cardinales.

II. El PE y la libertad de los medios de comunicación

La legislación europea e internacional sobre derechos humanos protege la libertad de opinión, 
de expresión y de información. Las principales referencias en este ámbito son el artículo 19 de 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 19 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos y el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. La 
Carta de los Derechos Fundamentales de la UE da un paso adelante al afirmar, en su artículo 
11, apartado 2, que «se respetan la libertad de los medios de comunicación y su pluralismo», 
lo que supone una novedad en comparación con los tratados anteriores en materia de derechos 
humanos. Con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, la Carta ha devenido vinculante y la 
obligación de respetar la libertad y el pluralismo en los medios de comunicación en la UE 
debe enfocarse desde una nueva perspectiva, especialmente en relación con lo dispuesto en el 
artículo 2 (valores y principios de la UE) y en los artículos 7 y 9 a 12 (democracia y 
ciudadanía) del Tratado de la Unión Europea (TUE). 

Proteger la libertad de opinión, expresión e información y la libertad de los medios de 
comunicación es la primera y más importante obligación de los Estados miembros, ya que 
estos principios se consagran en sus constituciones y legislaciones. Dicho esto, si en un 
                                               
1 Decisión 165/2011 (XII. 20.) AB del Tribunal Constitucional húngaro sobre la regulación de los medios 
aprobada con arreglo a la Ley XX de 1949 sobre la Constitución de la República de Hungría que regula la 
competencia del Tribunal Constitucional para examinar las peticiones presentadas por particulares y 
organizaciones. Puede consultarse en: 
http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/F59C316F4F04C20AC1257A250047E8FD?OpenDocument.
2 Ley III de 1952 sobre el orden del procedimiento civil, Ley XIX de 1998 sobre el procedimiento penal y 
Ley CXL de 2004 sobre las normas generales de procedimiento y servicio de las autoridades administrativas 
públicas. 
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Estado miembro se produce un grave riesgo para la libertad y el pluralismo en los medios o 
una violación de los mismos, la Unión Europea deberá actuar sobre la base de los Tratados y 
la Carta e intervenir para proteger el orden pluralista y democrático europeo y los derechos de 
los ciudadanos. El Parlamento Europeo ha apoyado de manera constante esta interpretación de 
los Tratados y de la Carta, mientras que la doctrina ha calificado este planteamiento de 
«Solange invertido» destinado a proteger la esencia de los derechos fundamentales ―y de la 
ciudadanía europea― contemplados en el artículo 2 del TUE en todo el espacio jurídico de la 
UE frente a aquellos Estados miembros que los violen tanto a nivel europeo como interno.

El Parlamento Europeo ha manifestado reiteradamente su preocupación por la libertad y el 
pluralismo de los medios1, y en la actualidad está trabajando en el informe «La Carta de la 
UE: establecimiento de normas para la libertad de los medios de comunicación en toda la 
UE». 

III. Resumen de la evaluación de la legislación húngara relativa a los medios de 
comunicación

A nivel nacional e internacional, actores como la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, 
el Representante de la OSCE para la libertad de los medios de comunicación, el Consejo de 
Europa, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección del 
derecho a la libertad de opinión y de expresión, así como instituciones académicas, 
organizaciones profesionales de medios de comunicación regionales e internacionales (la 
Asociación Europea de Editores de Periódicos, la Asociación Mundial de Periódicos y 
Editores de Noticias, el Instituto Internacional de la Prensa, la Organización de medios de 
comunicación de Europa sudoriental, la Federación Europea de Periodistas, la Alianza 
Europea de Agencias de Noticias, Reporteros sin Fronteras), organizaciones civiles como 
Amnistía Internacional y Freedom House2 y los propios medios llamaron la atención sobre la 
disposiciones problemáticas de las leyes relativas a los medios.

                                               
1 Resoluciones de 20 de noviembre de 2002 sobre la concentración de los medios de comunicación (DO C 25 E 
de 29.1.2004, p. 205); de 4 de septiembre de 2003 sobre la situación de los derechos fundamentales en la UE 
(DO C 76 E de 25.3.2004, p. 412); de 4 de septiembre de 2003 sobre televisión sin fronteras (DO C 76 E de 
25.3.2004, p. 453); de 6 de septiembre de 2005 sobre la aplicación de los artículos 4 y 5 de la Directiva 
89/552/CEE («Televisión sin fronteras») en su versión modificada por la Directiva 97/36/CE, para el período 
2001-2002 (DO C 193 E de 17.8.2006, p. 117); de 22 de abril de 2004 sobre el peligro que corre en la UE, y 
particularmente en Italia, la libertad de expresión y de información (apartado 2 del artículo 11 de la Carta de los 
Derechos Fundamentales (informe Boogerd Quaak)) (DO C 104 E de 30.4.2004, p. 1026); de 25 de septiembre 
de 2008 sobre la concentración y el pluralismo en los medios de comunicación en la UE (DO C 8 E de 
14.1.2010, p. 75); y de 10 de marzo de 2011 sobre los medios de comunicación en Hungría (P7_TA(2011)0094).
2En el informe de 2012 sobre Hungría, se afirma que «Hungría descendió de la categoría Libre a Parcialmente 
Libre con el fin de reflejar el declive general del entorno mediático húngaro debido a la creación de la nueva 
Agencia Nacional de Protección de Datos; las pruebas de un procedimiento de concesión de licencias con una 
motivación política que provoca la pérdida de frecuencias de la emisora Klubrádió, contraria al Gobierno; el 
aumento de los informes de censura y autocensura, especialmente en los canales de servicios públicos; y el 
empeoramiento de las condiciones económicas para la iniciativa empresarial mediática independiente. [...] 
Hungría disfruta de una gran variedad de medios impresos y audiovisuales, y los medios de comunicación 
privados se identifican claramente con una u otra facción del espectro político. La Constitución húngara protege 
la libertad de expresión y de prensa, pero el 1 de enero de 2011 entraron en vigor las últimas de una serie de 
medidas legislativas controvertidas sobre los medios aprobadas en 2010, entre protestas de periodistas y presión 
de los vigilantes internacionales de la libertad de prensa», puede consultarse en 
http://www.freedomhouse.org/report/freedom-press/2012/hungary.



PE500.583v01-00 6/13 DT\919892ES.doc

ES

Las críticas estaban relacionadas principalmente con la aprobación de la legislación con 
arreglo al procedimiento parlamentario de proyecto de ley propio, que no prevé una consulta 
con los partidos de la oposición ni con la sociedad civil, la estructura sumamente jerárquica de 
supervisión de los medios, el poder directivo del Presidente de la autoridad reguladora, la 
ausencia de disposiciones que garanticen la independencia de la autoridad, el extenso poder 
supervisor y sancionador de la autoridad, los efectos considerables de determinadas 
disposiciones en el contenido de la programación, la ausencia de una regulación específica 
para los medios, la falta de transparencia en el proceso de adjudicación de licencias y la 
vaguedad de las normas que puede propiciar una aplicación arbitraria.

La Comisión Europea consideró que la nueva legislación suscitaba preocupaciones en 
relación con el respeto de las libertades fundamentales de los medios contempladas en los 
tratados europeos y en la Carta de la UE y su conformidad con la Directiva de servicios de 
medios audiovisuales1. Las disposiciones problemáticas se referían a la aplicación 
desproporcionada de normas sobre una información equilibrada, la aplicación de multas a 
organismos de radiodifusión legalmente establecidos y autorizados en otros Estados 
miembros, las normas sobre el registro y la autorización de proveedores de servicios de 
comunicación y las normas contra la ofensa a personas, minorías o mayorías. 

En su resolución de 10 de marzo de 2011 sobre la Ley de Medios de Comunicación húngara2, 
el Parlamento Europeo afirmó que la Ley «debe quedar en suspenso con carácter urgente y 
revisarse sobre la base de las observaciones y propuestas de la Comisión, de la OSCE y del 
Consejo de Europa [...]». Pidió a las autoridades húngaras que restablezcan la gobernanza 
independiente de los medios de comunicación y pongan fin a la injerencia estatal en la 
libertad de expresión y la cobertura equilibrada en los medios de comunicación, y a la 
Comisión que «siga llevando a cabo un control y una evaluación atentos de la conformidad de 
la Ley de Medios de Comunicación húngara en su versión modificada con arreglo a la 
legislación europea, en particular con la Carta de los Derechos Fundamentales».

En un dictamen de 25 de febrero de 2011 sobre la legislación húngara relativa a los medios de 
comunicación a la luz de las normas del Consejo de Europa sobre la libertad de los medios3, 
el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa analizó dicha legislación y 
formuló propuestas de enmienda. 

Con respecto a la libertad de los medios, se detectaron las siguientes intromisiones: 
prescripciones sobre el tipo de información y cobertura que debe emanar de todos los 
proveedores de medios de comunicación (artículo 13 de la Ley de prensa y medios de 
comunicación de 2010), imposición de sanciones a los medios de comunicación (artículo 187 
de la Ley de medios de comunicación de 2010), restricciones preventivas de la libertad de 
prensa en forma de requisitos de registro (artículos 45 y 46 de la Ley de medios de 
comunicación de 2010), excepciones a la protección de las fuentes periodísticas (artículo 6 y 4 
de la Ley de prensa y medios de comunicación de 2010).

                                               
1 DO L 95 de 15.4.2010, p. 1.
2 P7_TA(2011)0094, en concreto los párrafos 1, 2, 4, 5 y 7 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-
0094+0+DOC+XML+V0//ES
3 https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1751289
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En cuanto a la independencia y el pluralismo de los medios, el dictamen expuso los siguientes 
problemas: debilitamiento de las garantías constitucionales del pluralismo (artículo 61 de la 
Constitución de Hungría modificada en 2010), falta de independencia de los organismos 
reguladores de los medios (artículo 14, apartado 2, de la Ley C de 2003 sobre las 
comunicaciones electrónicas en su forma modificada, artículos 124 y 125 de la Ley de medios 
de comunicación de 2010), falta de garantías de independencia de los servicios públicos de 
radiodifusión (artículo 102 de la Ley de medios de comunicación de 2010), ausencia de un 
recurso interno efectivo para los actores sujetos a las decisiones del Consejo de los Medios de 
Comunicación (artículos 163, 164, 165 y 166 de la Ley de los medios de comunicación de 
2010).

El Comisario Hammarberg recibió en junio de 2011 unas anotaciones de las autoridades 
húngaras1 sobre estos puntos específicos destinadas a aportar más información, aclarar los 
posibles malentendidos y confirmar la interpretación de las autoridades húngaras de las 
normas en cuestión.

Entre las recomendaciones del análisis jurídico de la OSCE enviado al Gobierno húngaro el 
28 de febrero de 2011 se incluían las siguientes2: suprimir de las leyes los requisitos jurídicos 
sobre la cobertura equilibrada y otras prescripciones de contenido, proteger la independencia 
editorial, garantizar que las distintas normas regulan diferentes formas de medios —impresos, 
de radiodifusión y en línea—, aclarar las nociones vagas recogidas en la legislación, suprimir 
los requisitos de registro considerados excesivos, garantizar que el órgano regulador sea 
independiente y competente, garantizar la objetividad y pluralidad en el proceso de 
designación de órganos que rigen el sector de los medios, abstenerse de incluir los medios 
impresos bajo la jurisdicción del órgano regulador y fomentar de manera eficaz la 
autorregulación.

Tras las negociaciones con la Comisión Europea, el Parlamento húngaro modificó en marzo 
de 2011 los siguientes puntos de la legislación: la obligación de mantener una cobertura 
equilibrada, el principio de país de origen, los requisitos de registro de productos de prensa 
impresa y las restricciones del contenido ofensivo. 

En abril de 2011, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección 
del derecho a la libertad de opinión y de expresión presentó un análisis3 coherente con las 
opiniones manifestadas por los expertos independientes del Consejo de Europa y la OSCE. Si 
bien acogía favorablemente las enmiendas aprobadas en marzo de 2011, el análisis destacó los 
aspectos problemáticos pendientes relativos a: la regulación del contenido de los medios, las 
garantías insuficientes de independencia e imparcialidad de la Autoridad de los Medios de 
Comunicación, las multas y otras sanciones administrativas excesivas, la aplicabilidad de la 
legislación relativa a los medios a todos los tipos de medios, incluida la prensa e Internet, los 
requisitos de registro y la falta de protección suficiente de las fuentes periodísticas. 

Un estudio comparativo de la coherencia de la legislación húngara relativa a los medios con 
                                               
1https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1821497&Site=CommDH&BackColorInternet=FEC65B&BackColorIntra
net=FEC65B&BackColorLogged=FFC679
2 http://www.osce.org/fom/75990
Véanse también el análisis y la evaluación de septiembre de 2010 http://www.osce.org/fom/71218
3 http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=10915&LangID=E.
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las normas y prácticas europeas, realizado por el Centro de Estudios de los Medios de 
Información y la Comunicación de la Universidad Centroeuropea (CEU), concluyó que la 
actual regulación de los medios es incoherente con las prácticas y normas europeas, señalando 
que la autoridad de los medios de comunicación húngara reúne una concentración de poderes 
única en Europa1. El estudio se presentó en la segunda reunión del Grupo independiente de 
alto nivel sobre la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación. 

IV. Aspectos problemáticos pendientes

A pesar de la modificación de las leyes en 2011 tras las negociaciones con la Comisión 
Europea y en mayo de 2012 a raíz de la decisión del Tribunal Constitucional, de diciembre de
2011, algunas de las cuestiones mencionadas anteriormente deben abordarse nuevamente.

Tras la aprobación de las enmiendas en 2012, el Representante de la OSCE para la libertad de 
los medios de comunicación declaró que varias enmiendas se habían presentado y adoptado 
con poca antelación sin consultar a las partes interesadas y que no se habían mejorado algunos 
elementos fundamentales de la legislación, en concreto el nombramiento del presidente y los 
miembros de la Autoridad de los Medios de Comunicación y el Consejo de los Medios de 
Comunicación, su poder sobre el contenido de los medios de radiodifusión, la imposición de 
elevadas multas y la falta de protección de la independencia editorial y financiera de los 
organismos públicos de radiodifusión. 

Mediante carta con fecha de 15 de junio de 2012, Laszlo Kover, Portavoz del Parlamento 
húngaro, proporcionó a la OSCE información detallada sobre los cambios legislativos y 
afirmó que la Ley de medios de comunicación, junto con las enmiendas aprobadas por el 
Parlamento, garantizará la total libertad de opinión y de prensa. 

Se expusieron preocupaciones similares a las manifestadas por la OSCE en un análisis de 
mayo de 2012 llevado a cabo por expertos del Consejo de Europa, que evaluaba la 
conformidad de la legislación relativa a los medios de comunicación (propuesta para ser 
modificada en mayo de 2012) con el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), el 
Convenio Europeo sobre la Televisión Transfronteriza, las recomendaciones del Consejo de 
Europa y otros textos normativos en el ámbito de los medios y la libertad de expresión2. En el 
dictamen especializado se recomienda la revisión exhaustiva, la aclaración o, en algunos 
casos, la eliminación de disposiciones específicas sobre el registro y la transparencia, la 
regulación de contenidos, las obligaciones relativas a la cobertura mediática, la protección de 
las fuentes, los medios de comunicación de servicio público y los organismos reguladores.

Los requisitos de registro aplicables a todos los tipos de medios podrían dar lugar a la 
limitación de la libertad de prensa. 

                                               
1https://cmcs.ceu.hu/news/2012-01-05/new-study-hungarian-media-laws-in-europe-an-assessment-of-the-
consistency-of-hungary. El estudio presenta un análisis experto de las 56 normativas sobre medios de 
comunicación establecidas en 20 Estados miembros europeos y de la UE que fueron citadas por el Gobierno 
húngaro como precedentes para su nueva legislación en materia de medios de comunicación.
2 Para consultar un resumen completo, véase «Dictamen especializado de los expertos del Consejo de Europa 
sobre la legislación húngara en materia de medios de comunicación: Ley CIV de 2010 sobre la libertad de prensa 
y las normas fundamentales sobre contenidos de los medios de comunicación y Ley CLXXXV de 2010 sobre los 
servicios de medios audiovisuales y los medios masivos de comunicación, de 11 de mayo de 2012», pp. 7-10.
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En relación con los artículos 41 a 46 de la Ley CLXXXV sobre los procedimientos de registro 
de servicios de comunicación, el dictamen especializado del Consejo de Europa recomendó lo 
siguiente: «la Ley CLXXXV [...] debería separar claramente las normas generales que se 
aplican a todos los tipos de medios (incluidos los medios impresos), cuyo cumplimiento 
deben exigir los tribunales ordinarios, de las normas específicas que solo afectan a los 
servicios audiovisuales y cuyo cumplimiento compete principalmente a un órgano regulador 
administrativo especializado.  [...] la autoridad administrativa de los medios no debe exigir el 
registro de los servicios de prensa escrita y en línea, sino que deben aplicarse los requisitos 
ordinarios de registro de empresas. La obligación de registro es contraria a los principios de 
proporcionalidad claramente establecidos por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos [...]1». 

Las disposiciones sobre los requisitos de contenido y la obligación de cobertura equilibrada2

podrían dar lugar a interpretaciones arbitrarias y limitar la libre difusión de información y 
opiniones a través de los medios de comunicación. 

El análisis del Consejo de Europa recuerda que «el artículo 10 del CEDH y la jurisprudencia 
relacionada del Tribunal Europeo de Derechos Humanos dejan claro que las autoridades 
públicas deben abstenerse de interferir indebidamente en los contenidos de los medios. La 
protección de la libertad de expresión e información prevista por el artículo 10 exige que toda 
restricción esté establecida por ley y sea necesaria en una sociedad democrática. Las 
disposiciones legales no pueden ser vagas o demasiado amplias y deben interpretarse de 
manera restrictiva siempre en relación con los objetivos, principios y derechos que justifican 
en última instancia la imposición de dichos límites».

El dictamen especializado señala que en 2012 se propusieron enmiendas a la Ley CIV de 
conformidad con la sentencia del Tribunal Constitucional, que establecía que determinados 
requisitos de contenido no deben aplicarse a los servicios de prensa impresa y en línea; sin 
embargo, la Ley CLXXXV no se ha modificado en este sentido. Con objeto de abordar los 
aspectos problemáticos relativos al alcance, la excesiva intervención administrativa y la 
inseguridad jurídica, se recomienda lo siguiente: «el Consejo de los Medios de Comunicación 
no debería conservar la autoridad reguladora administrativa (ya sea en términos de contenido 
o de concesión de licencias) sobre los medios impresos (y en línea)», y criterios como 
«adecuada», «auténtica», «factual», «objetiva» y «equilibrada» «deberían eliminarse de la 
Ley CIV y la Ley CLXXXV y sustituirse por requisitos más claros y simples (por ejemplo, 
precisión y equilibrio), en consonancia con las normas europeas y la legislación de los demás 
Estados miembros del Consejo de Europa. La ley también debe proporcionar a sus intérpretes 

                                               
1 Véase la sección sobre registro y transparencia del dictamen especializado del Consejo de Europa, pp. 12-15.
2 Por ejemplo, el artículo 10 de la Ley CIV establece que todas las personas tendrán derecho a «recibir 
información adecuada sobre los asuntos públicos...» y que el sistema de medios de comunicación proporcionará 
«información auténtica, rápida y precisa sobre estos asuntos y actos»; el artículo 13 estipula que los servicios de 
medios lineales que suministren información deberán ofrecer una «cobertura diversa, exhaustiva, factual, 
actualizada, objetiva y equilibrada» de las cuestiones de interés público general; el artículo 16 de la Ley CIV 
establece que el contenido de los medios de comunicación «no vulnerará el orden constitucional»; el artículo 17 
de la Ley CIV prohíbe la exclusión de naciones, comunidades, minorías nacionales, étnicas, lingüísticas y de otra 
índole o mayorías, así como de grupos eclesiásticos o religiosos; el artículo 19 de la Ley CIV regula 
ampliamente los contenidos nocivos; el artículo 20 de la Ley CIV relativo a las comunicaciones comerciales 
incluye la prohibición de ofender las convicciones religiosas o ideológicas; el artículo 28, apartado 1, letra a), de 
la Ley CLXXXV prohíbe el patrocinio de programas políticos o de noticias. 
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una definición de dichos mandatos, con el fin de eliminar posibles márgenes de discreción que 
infringirían la legislación europea1». 

La obligación de los proveedores de medios de comunicación de ofrecer una cobertura 
informativa adecuada o apropiada está relacionada con los procedimientos formales de 
denuncia, puesto que el artículo 181 de la Ley CLXXXV otorga a la autoridad administrativa 
de regulación de los medios la competencia de atender las solicitudes relativas a posibles 
infracciones mediante procedimientos administrativos específicos. 

Para evitar un efecto negativo en la libertad de los medios, la gobernanza del sistema 
regulador debe garantizar su responsabilidad e independencia de la interferencia política. Se 
recomiendan nuevos cambios al Gobierno húngaro en relación con la designación de los 
reguladores. Las autoridades reguladoras también deben ser transparentes y responsables y 
disfrutar de un régimen de financiación que les permita desempeñar plenamente sus funciones 
de manera independiente.

El artículo 109 de la Ley CLXXXV y siguientes establecen normas detalladas sobre la 
autoridad reguladora de los medios. La Autoridad Nacional de Medios de Comunicación e 
Telecomunicaciones (NMHH) es una autoridad convergente encargada de administrar los 
segmentos de las telecomunicaciones y los medios. Se compone de varios organismos, 
algunos de los cuales cuentan con una jurisdicción independiente: el Presidente, el Consejo de 
los Medios de Comunicación y la Oficina. Las tareas relacionadas con la regulación de los 
medios son ejecutadas por el Consejo de los Medios de Comunicación (en principio presidido 
por el Presidente de la Autoridad), un órgano colectivo con autonomía relativa dentro de la 
organización de la Autoridad. El Presidente y el Consejo de los Medios de Comunicación de 
la NMHH gozan de amplios poderes reguladores sobre todos los mercados de comunicación, 
incluidos los medios lineales audiovisuales y los medios a la carta, los medios de 
comunicación de servicio público, la prensa impresa y en línea y el sector de comunicaciones 
electrónicas. El regulador tiene autoridad para adoptar actos normativos con respecto a la 
licitación, concesión de licencias, atribución del espectro, gestión de frecuencias, vigilancia, 
seguimiento, investigación e imposición de sanciones.

Deben cambiarse los procedimientos de nombramiento vigentes2 para garantizar la 
independencia efectiva frente a cualquier interferencia, de modo que no puedan recibirse 
instrucciones y que no se utilicen los despidos como medio de presión política. 

Tres organismos públicos de radiodifusión independientes se han agrupado en el Fondo de 
Apoyo a los Servicios de los Medios y de Gestión de Activos (creado mediante el artículo 136 
de la Ley CLXXXV), que se encarga de administrar los activos de los organismos públicos de 
radiodifusión y coordinar la producción de programas. La constitución del Consejo de 
Supervisión del Fondo y la selección del personal superior a cargo del Presidente del Consejo 
de los Medios de Comunicación suscitan preocupación, ya que perjudican el pluralismo y la 
independencia. 

                                               
1 Véase la recomendación, p. 17.
2 El Presidente de la Autoridad también podría ser elegido para la presidencia del Consejo de Medios de 
Comunicación. El Presidente es nombrado directamente por el Primer Ministro por un período de nueve años y 
puede ser reelegido. El Presidente tiene derecho a nombrar dos vicepresidentes por un período indefinido. Este 
nombramiento es directo, sin un procedimiento formal de selección previo o un concurso público.
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El artículo 101, apartado 4, de la Ley CLXXXV atribuye a la Agencia Húngara de Noticias el 
derecho exclusivo de producir programas de noticias para los proveedores de servicios de 
comunicación públicos, mientras se espera que todos los principales organismos privados de
radiodifusión dispongan de sus propios servicios de noticias. El análisis del Consejo de 
Europa demuestra que la obligación de los organismos públicos de radiodifusión de utilizar la 
agencia nacional de noticias es irrazonable, supone una restricción injusta de la pluralidad de 
las noticias y debe eliminarse.

Las disposiciones que rigen la estructura, la gestión y la supervisión editorial de los 
organismos públicos de radiodifusión de Hungría y su mecanismo de financiación también 
podrían tener una repercusión significativa en el pluralismo y los contenidos.

Los tres organismos públicos de radiodifusión y la Agencia Húngara de Noticias son 
propiedad de la Fundación de Servicios Públicos, que está gestionada por un único patronato. 
Tres miembros del patronato son nombrados por el partido o partidos parlamentarios en el 
Gobierno, y los otros tres por los partidos de la oposición. Los candidatos son elegidos por 
una mayoría de dos tercios de los diputados en activo.

El Consejo de los Medios de Comunicación nombra al presidente del Patronato y a otro 
miembro por un período de nueve años, y los miembros nombrados por los partidos 
parlamentarios también ejercen un mandato de nueve años (artículo 86 de la Ley CLXXXV 
de 2010). 

El Patronato de la Fundación de Servicios Públicos es el responsable general de los medios 
públicos y desempeña un importante papel en el nombramiento y el despido de los directivos 
de cada proveedor de servicios de comunicación públicos. Nombra al Presidente y a la 
mayoría de miembros del Consejo de Supervisión de los organismos públicos de 
radiodifusión, que supervisa la gestión de estos organismos. La Junta de Servicios Públicos 
evalúa el cumplimiento de la misión de servicio público. El análisis del Consejo de Europa 
hace hincapié en que debe establecerse explícitamente que ni el Patronato ni el Consejo de 
Supervisión puedan desempeñar una función en la determinación de la programación o ejercer 
algún tipo de influencia editorial. 

Por lo tanto, debe revisarse el actual sistema de nombramiento de los órganos reguladores de 
los medios (el Consejo de los Medios de Comunicación, el Patronato de la Fundación de 
Servicios Públicos y la Junta de Servicios Públicos) para garantizar la neutralidad política. En 
este sentido, no basta con que los nombramientos dependan de una mayoría particular, puesto 
que la regla de nombramiento es fundamental para que la composición sea diversa, inclusiva y 
pluralista, en términos culturales, políticos y de otra índole. Esto no se respeta cuando la 
modalidad de votación no lleva a una representación pluralista, diversa e inclusiva en el 
Consejo. 

Con vistas a proteger la independencia editorial y la autonomía institucional de los 
proveedores de servicios de comunicación públicos, el Consejo de Europa recomienda lo 
siguiente: «la autoridad de los medios de comunicación no debería gozar de poderes 
decisorios con respecto al proceso de elaboración y aprobación del Código de servicios 
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públicos ni definir el alcance de los servicios de comunicación públicos»1.

Se recomienda la modificación global del sistema de financiación de la Fundación de 
Servicios Públicos a fin de garantizar la transparencia de la financiación y el gasto de los 
organismos públicos de radiodifusión y su gestión conforme al principio de autonomía 
financiera.

Otras recomendaciones se refieren a la institución del Comisario de Medios de Información y 
Comunicaciones (artículo 139 y siguientes de la Ley CLXXXV), que posiblemente debería 
sustituirse por un Defensor del Pueblo constituido por ley con poderes plenamente apelables 
para atender las reclamaciones de los consumidores sobre los servicios de comunicaciones 
electrónicas. 

Debe eliminarse la excepción al régimen general de licitaciones competitivas para la 
prestación de determinados servicios lineales, prevista en el artículo 48, apartado 4, de la Ley 
CLXXXV, que establece que, durante un período específico de hasta tres años, la autoridad de 
los medios de comunicación tendrá derecho a autorizar, sin un procedimiento de licitación, 
que una entidad empresarial preste servicios de comunicación con vistas a desempeñar 
funciones públicas.

Con objeto de garantizar la equidad y la competencia real, así como la protección de los 
derechos de los solicitantes, en relación con el anuncio de licitación que debe publicar la 
autoridad de los medios de comunicación, se recomienda prever la posibilidad de que los 
solicitantes sometan el anuncio de licitación a un control judicial antes de utilizarlo como base 
para la evaluación. Debe prolongarse el período de 15 días para solicitar un control judicial de 
la resolución de la autoridad de los medios sobre los resultados de la licitación. El apartado 3 
del artículo 163 debe modificarse para incluir la posibilidad de suspender las órdenes 
administrativas y las sanciones en los casos en los que se reclame contra las resoluciones del 
Consejo de los Medios de Comunicación.

Se considera que las disposiciones relativas a los poderes sancionadores de la Oficina de la 
Autoridad de los Medios de Comunicación y el Consejo de los Medios de Comunicación 
sobre todos los medios, incluida la prensa impresa y en línea, por las infracciones de las 
normativas sobre los medios (artículo 185 de la Ley CLXXXV y siguientes) tienen una 
repercusión negativa potencial en los medios vulnerables, que podrían cerrar, y un efecto 
paralizante en la independencia de los medios. Los expertos del Consejo de Europa 
recomiendan modificar estos artículos con el fin de garantizar la proporcionalidad entre la 
gravedad de la infracción y la severidad de la sanción y suprimir los apartados que se refieren 
a las sanciones máximas que pueden aplicarse a los proveedores de servicios impresos y en 
línea.

Otras recomendaciones prevén la no interferencia del Consejo de los Medios de 
Comunicación en las actividades de los órganos de autorregulación y la necesidad de reforzar 
el fomento de la autorregulación en la legislación. El artículo 66 de la Ley CLXXXV debe 

                                               

1 Véanse los artículos 95, 98 y 136 de la Ley CLXXXV, que regulan los poderes de la autoridad de los medios 
con respecto a la Fundación de Servicios Públicos. 



DT\919892ES.doc 13/13 PE500.583v01-00

ES

modificarse para establecer una regulación transparente de los servicios de los medios de 
comunicación comunitarios, sobre la base de requisitos de interés público. Con respecto a las 
obligaciones legales de los medios impresos contrarias a la buena práctica internacional 
consistente en fomentar la autorregulación de la prensa, deben modificarse las disposiciones 
relativas al derecho a solicitar correcciones en la prensa con arreglo al artículo 12 de la Ley 
CIV, a fin de que los órganos de autorregulación fijen sus propias normas. Este derecho debe 
limitarse al contenido que sea materialmente engañoso o injusto.


