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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1299/2009, presentada por T.P., de nacionalidad alemana, sobre medidas 
a escala europea para prohibir la difusión en línea de símbolos de extrema derecha 
y la negación del holocausto

1. Resumen de la petición

El peticionario expresa su preocupación por la difusión regular en línea, en países como 
Dinamarca y Suecia, de propaganda nacionalsocialista al amparo de la libertad de expresión. 
Afirma que estos fenómenos socavan la dignidad humana y el principio de igualdad y 
coexistencia pacífica. Pide que se prohíba la difusión de este tipo de material y se persiga a 
quienes no la cumplan.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 16 de diciembre de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 25 de marzo de 2010.

La Comisión recuerda que el fascismo, el nazismo y otras ideologías totalitarias son 
incompatibles con los principios en los que se basa la Unión Europea.

La difusión de propaganda nacionalsocialista no está prohibida en el ámbito comunitario tal y 
como describe el peticionario. No obstante, la Decisión marco 2008/913/JAI del Consejo, de 
28 de noviembre de 2008, relativa a la lucha contra determinadas formas y manifestaciones 
de racismo y xenofobia mediante el Derecho penal aborda la distribución pública de material 
que incita públicamente a la violencia o el odio racista y xenófobo.

De acuerdo con dicha Decisión marco, los Estados miembros deberán castigar —mediante 
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sanciones penales eficaces, proporcionadas y disuasorias— la difusión pública o la 
distribución de folletos, imágenes y demás material que incite públicamente “a la violencia o 
al odio dirigidos contra un grupo de 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”. Dicha 
prohibición es aplicable a la distribución en línea. La apología pública, la negación o la 
trivialización flagrante de los crímenes nazis, cuando las conductas puedan incitar a la 
violencia o al odio contra tal grupo o un miembro del mismo, también deberán ser castigadas. 
Los Estados miembros deberán cumplir dicha Decisión marco y trasponerla adecuadamente a 
la legislación nacional a más tardar el 28 de noviembre de 2010.

La Comisión se ha comprometido a controlar la aplicación de dicha Decisión marco de la 
forma más atenta posible, en consonancia con la potestad que le otorga el Tratado. Se ha 
creado un grupo de expertos a tal fin.

Por último, la Comisión señala que compete a los Estados miembros tomar las medidas 
necesarias, especialmente con relación a la educación y a la información, para garantizar que 
se preserve la memoria de la naturaleza criminal y totalitaria del fascismo y el nazismo.


