
CM\939002ES.doc PE513.186v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

30.4.2013

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1267/2011, presentada por Patric Lausch, de nacionalidad húngara, 
sobre la nueva legislación húngara que penaliza a los ciudadanos sin techo

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja de que el Gobierno húngaro se proponga aplicar a partir del 1 de 
enero de 2012 un instrumento legislativo que castiga con multas de 700 euros (e incluso penas 
de prisión) a los ciudadanos sin hogar. El peticionario considera que criminalizar esta 
situación en un momento en que se van a poner en práctica medidas de austeridad es impropio 
de un Estado miembro de la Unión Europea y atenta contra los derechos humanos. Además, 
añade que las prisiones se encuentran ya a un 138 % de su capacidad y solicita la intervención 
inmediata de la Unión Europea para impedir la aplicación de estas normas. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 5 de marzo de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de abril de 2013

En virtud del Tratado de la Unión Europea y del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, la Comisión Europea no tiene competencias generales para intervenir. La Comisión 
podrá intervenir únicamente en aquellos casos relacionados con la legislación de la UE.
De acuerdo con el artículo 51, apartado 1 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea, las disposiciones que en ella se formulan están dirigidas a los Estados 
miembros únicamente cuando apliquen el Derecho de la Unión. Sobre la base de la 
información facilitada, no parece que el asunto mencionado esté relacionado con la aplicación 
del Derecho de la Unión. Las medidas para hacer frente a la carencia de hogar en un Estado 
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miembro son responsabilidad primordial de las autoridades nacionales regionales y locales. 
Por lo tanto, en este campo son los Estados miembros los que deben velar por el respeto de 
sus obligaciones en materia de derechos fundamentales, resultantes tanto de acuerdos 
internacionales como de la legislación interna.

Sin embargo, la Comisión es consciente del problema de la carencia de hogar, que supone una 
de las manifestaciones más extremas de la exclusión social. El Informe Conjunto sobre 
protección social e inclusión social de 2010 solicitó el desarrollo y la aplicación de planes 
nacionales o regionales de acción relativos a la carencia de hogar e identificó algunos 
aspectos que deberían incluir dichos planes. La acción a escala europea está diseñada para 
complementar la actividad en los Estados miembros, quienes poseen la competencia y 
responsabilidad primordiales para hacer frente a la carencia de hogar. Los fondos europeos 
apoyan actividades tales como la evaluación de las políticas relativas a la vivienda para hacer 
frente a la carencia de hogar, un estudio sobre la vinculación entre la carencia de hogar y la 
migración, o las redes europeas de organizaciones no gubernamentales (ONG). La Comisión 
defiende un uso mejor del FEDER y del FSE, facilita un diálogo entre los actores principales 
y fomenta los esfuerzos de los Estados miembros destinados a abordar esta forma más 
extrema de exclusión social dentro del marco de la Plataforma de la UE contra la pobreza y la 
exclusión social. En su Paquete de Inversión Social, adoptado el 20 de febrero, la Comisión 
alienta a los Estados miembros asimismo a aplicar reformas estructurales para abordar la 
carencia de hogar, subrayando al mismo tiempo que criminalizar a las personas que viven en 
una situación de falta de hogar resulta ineficiente, estigmatizador y costoso, y que no 
responde al contexto social de la falta de hogar.

Conclusión

Sobre la base de los elementos que figuran en la queja y dada la falta de competencia de la UE 
en la materia, la Comisión no puede seguir ocupándose de este asunto.

El peticionario puede llevar su caso a las autoridades nacionales, incluidas las judiciales, y, si
considera que se han violado los derechos y libertades garantizados por el Convenio Europeo 
de Derechos Humanos, puede interponer una reclamación ante el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos. 


