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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0522/2011 presentadaa por Richard Parsons, de nacionalidad británica, 
sobre los sucesos en Gyöngyöspata (Hungría) del 3 al 19 de marzo de 2011

1. Resumen de la petición

El peticionario pide al Parlamento Europeo que emprenda una investigación sobre los sucesos 
que tuvieron lugar en Gyöngyöspata, en Hungría, entre el 3 y 19 de marzo de 2011. Según el 
peticionario, los miembros de la Guardia Civil para un Futuro Mejor, una organización afín al 
partido Jobbik, ocuparon la ciudad con miras a «proteger a los habitantes no romaníes contra 
el terror de los gitanos». El peticionario afirma que con ello se han violado los derechos 
humanos de la comunidad romaní. Pide que se incoe una investigación. También quiere que 
se investigue si la Guardia Civil para un Futuro Mejor y el partido Jobbik violan los derechos 
humanos.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 13 de septiembre de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 16 de diciembre de 2011

«A raíz de los sucesos que tuvieron lugar en Gyöngyöspata (Hungría) entre el 3 y el 19 de 
marzo de 2011, la Comisión recibió el 3 de mayo de 2011 una nota informativa del Gobierno 
húngaro sobre las medidas que había adoptado para hacer frente a las tensiones étnicas en la 
zona oriental de Hungría. En esta nota informativa el Gobierno húngaro explica la declaración 
inmediata que realizó el Primer Ministro de Hungría condenando la violencia e instando a 
proteger a los ciudadanos de toda forma de violencia. La nota también informa a la Comisión 
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de que el señor Sandor Pinter, Ministro del Interior, apareció inmediatamente en escena para 
impedir la escalada de la violencia. La policía local, siguiendo las instrucciones del Ministro, 
mantuvo la ley y el orden satisfactoriamente expulsando a los extremistas. 

La nota también explica las medidas jurídicas adoptadas como respuesta a los sucesos 
acaecidos en Gyöngyöspata, que fueron los siguientes: 

a. El Gobierno húngaro presentó una enmienda al Decreto Gubernamental 218/1999, que 
entró en vigor el 23 de abril. El objetivo del Decreto es regular a los activistas extremos. 
b. El Gobierno húngaro estableció restricciones en el Código Penal a fin de permitir que la 
Policía actúe con mayor eficacia en los casos en que los activistas de extrema derecha no 
cometan atrocidades pero intenten intimidar a la población romaní desfilando con uniformes. 
Las nuevas restricciones castigarán a aquellas personas que realicen cualquier actividad 
judicial o policial no autorizada.

Además, la nota informativa explica las medidas inmediatas y a mediano plazo que Hungría 
tiene previsto aplicar para promover la inclusión social y económica de la comunidad romaní. 
En este contexto, la nota hace referencia a un acuerdo entre el Autogobierno Gitano Nacional 
y el Gobierno para intensificar la cooperación con la minoría romaní y aumentar su 
representación política. 

En la nota, el Gobierno húngaro también se compromete a abordar el problema de la minoría 
romaní mediante el marco europeo de estrategias nacionales de inclusión de los gitanos.

En su respuesta a la nota informativa, el 1 de julio, la Comisión tomó nota de las medidas del 
Gobierno húngaro para afrontar las tensiones étnicas en la zona oriental de Hungría. Al 
mismo tiempo, recordó al Gobierno húngaro la obligación de los Estados miembros de 
incorporar la Decisión Marco 2008/913/JAI del Consejo1 relativa a la lucha contra 
determinadas formas y manifestaciones de racismo y xenofobia mediante el Derecho penal a 
su legislación nacional antes del 28 de noviembre de 2010. Asimismo, la Comisión instó a 
Hungría a esforzarse por aplicar su legislación correctamente y notificar a la Comisión sus 
medidas de ejecución lo antes posible.

Conclusión

La Comisión recibió suficientes explicaciones y garantías por parte del Gobierno húngaro en 
cuanto a sus intenciones y actuaciones para hacer frente a las tensiones étnicas de la zona 
oriental de Hungría y prestar especial atención al fomento de la inclusión de la comunidad 
romaní. La Comisión también aprovechó la ocasión para recordar a Hungría su obligación con 
respecto a la incorporación de la Decisión Marco 2008/913/JAI del Consejo.»

                                               
1 DO L 328 de 6.12.2008.


