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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0845/2012, presentada por U. O., de nacionalidad alemana, sobre la 
creación de un observatorio que investigue las publicaciones de prensa que 
avivan el odio entre los pueblos

1. Resumen de la petición

El peticionario aboga por la creación de un observatorio que investigue las posibles 
declaraciones xenófobas y la incitación al odio entre los pueblos de Europa en las 
publicaciones de prensa. Menciona en este sentido las publicaciones en la prensa inglesa en 
las que se expresa odio contra los alemanes y contra Alemania. Destaca, sobre todo, las 
referencias a la Segunda Guerra Mundial y la sugerencia de que Alemania quiere dominar 
Europa económica y políticamente, y señala que, desde el inicio de la crisis financiera, esta 
tendencia resulta cada vez más evidente. Asimismo observa que con regularidad se muestra a 
líderes políticos alemanes, como la canciller alemana Merkel, en montajes fotográficos con 
símbolos nazis y/o uniforme nazi, y que se describe la política alemana en términos bélicos. 
El peticionario afirma que las instituciones europeas no analizan sistemáticamente este tipo de 
publicaciones en busca de declaraciones xenófobas e insultos contra los extranjeros. Opina 
que Europa opta por desviar la mirada en lugar de pronunciarse contra manifestaciones en la 
prensa que incitan al odio.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 22 de octubre de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de febrero de 2013

La Comisión recuerda que la Unión no dispone de competencia general para proponer 
legislación en el ámbito de la libertad de prensa. Incumbe en general a los Estados miembros 
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establecer normas detalladas sobre cómo se deben organizar y regular la prensa y los medios 
de comunicación en su país.

La Comisión combate todo discurso de odio racista y xenófobo a través de la Decisión Marco 
2008/913/JAI1 Decisión marco 2008/913/JAI, que penaliza la incitación pública intencional a 
la violencia o al odio por motivos de raza, color, religión, ascendencia u origen nacional o 
étnico. Además, la Directiva 2010/13/UE2 prohíbe la incitación al odio por motivos de raza, 
sexo, religión o nacionalidad en todos los servicios de medios audiovisuales.

La Decisión marco y la Directiva mencionadas no ofrecen un fundamento jurídico que 
permita la creación de un sistema de alerta rápida según lo sugerido por el peticionario.

Más específicamente, si bien la Comisión supervisa la aplicación de la Decisión marco 
2008/913/JAI por parte de los Estados miembros, corresponde a las autoridades nacionales, 
como la policía y los tribunales, investigar cualquier caso concreto y determinar si puede 
considerarse como incitación pública intencional a la violencia o al odio por los motivos 
mencionados. Lo mismo puede decirse en el caso de la Directiva 2010/13/UE, donde la 
responsabilidad de la aplicación de las normas reside principalmente en el Estado miembro en 
el que se considera que se ha de establecer el servicio. Excepcionalmente, el Estado receptor 
podrá limitar su recepción y retransmisión si viola las normas nacionales sobre discursos de 
odio, lo que requiere la notificación previa a la Comisión.

La Comisión seguirá prestando especial atención a la correcta aplicación de la Decisión marco 
2008/913/JAI, así como de la Directiva 2010/13/UE. La Comisión publicará en 2013 el 
primer informe sobre la aplicación de la Decisión marco 2008/913/JAI. No obstante, tal como 
se detalla más arriba, la Comisión no está en condiciones de establecer un centro de alerta 
rápida.

                                               
1 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, DO L 328 de 
6.12.2008.
2 Directiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 2010, sobre la coordinación 
de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la 
prestación de servicios de comunicación audiovisual (Directiva de servicios de comunicación audiovisual), DO 
L 95 de 15.4.2010.


