
CM\1004089ES.doc PE519.659v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

28.8.2013

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1518/2012, presentada por V.M., de nacionalidad griega, sobre la 
ilegalización del partido neonazi griego Hrysi Avgi

1. Resumen de la petición

El peticionario solicita al PE que ilegalice el partido neonazi griego Hrysi Avgi, dado que las 
cuestiones que este representa —tales como políticas de mano dura, deshacerse de los 
traidores, etc.— no pertenecen a la Europa actual.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 6 de mayo de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de agosto de 2013

Con arreglo a los Tratados sobre los que se basa la Unión Europea, la Comisión no tiene 
competencias generales para intervenir en el ámbito de los derechos fundamentales en los 
Estados miembros. Puede intervenir únicamente en aquellos casos relacionados con el 
Derecho de la UE. Los derechos fundamentales reconocidos por la UE están enunciados en la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. En línea con su artículo 51, apartado 1, la 
Carta obliga a las instituciones de la Unión en el ejercicio de las competencias que los 
Tratados atribuyen a la Unión, y sus disposiciones están dirigidas a los Estados miembros 
únicamente cuando apliquen el Derecho de la Unión.
La Comisión Europea ha condenado reiteradamente todas las formas y expresiones de 
racismo y xenofobia, dado que son incompatibles con los valores principales sobre los que 
está fundada la UE. Con arreglo a la Decisión Marco 2008/913/JAI del Consejo, relativa a la 
lucha contra el racismo y la xenofobia, todos los Estados miembros de la UE están obligados 
a castigar la incitación pública intencional a la violencia o al odio dirigidos contra un grupo de 
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personas o un miembro de tal grupo, definido en relación con la raza, el color, la religión, la 
ascendencia o el origen nacional o étnico. La apología pública, la negación o la trivialización 
flagrante de los crímenes nazis de manera intencionada también deben castigarse mediante el 
Derecho penal. Los partidos políticos que inciten a la violencia o al odio sobre la base de uno 
de estos motivos podrán incluirse en el ámbito de esta disposición. La Comisión está 
actualmente realizando un seguimiento de las medidas de ejecución por parte de los Estados 
miembros y elaborará un informe sobre este asunto para finales de 2013. No obstante, no está 
autorizada para iniciar procedimientos de infracción sobre la base de la Decisión Marco hasta 
el 1 de diciembre de 2014. Por tanto, corresponde a las autoridades nacionales investigar 
todos los casos de incitación al odio o negación del holocausto y de perseguir a los autores de 
dichos delitos.

Conclusiones

Sobre la base de los elementos presentados en la queja, la Comisión no tiene competencias 
para intervenir en este asunto. No obstante, está realizando un estrecho seguimiento de la 
situación y está profundamente preocupada por todos los incidentes racistas o xenófobos que 
se están produciendo en Europa.

La Comisión seguirá prestando especial atención a la correcta aplicación de la Decisión 
Marco 2008/913/JAI. La Comisión publicará en 2013 el primer informe sobre la aplicación de 
la Decisión marco 2008/913/JAI.


