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Derechos fundamentales en Hungría: el PE pide
iniciar un proceso sancionador
 
La situación en Hungría justifica la apertura de un procedimiento que puede acabar en
sanciones, señala el Parlamento en una resolución adoptada el miércoles.
 
 
 

Los  eurodiputados  alertan  ante  el  grave  deterioro  del  Estado de  Derecho y  la
democracia 
Piden la revocación de varias leyes 
Vigilancia estricta de los fondos comunitarios a Hungría
 

 
 
Tras el debate en el pleno durante la última sesión, los eurodiputados señalan que, ante “un
riesgo claro de violación grave de los valores” comunitarios, la UE debe poner en marcha el
procedimiento contemplado en el artículo 7 del Tratado.
 
El texto pide:
 

la activación del  Artículo 7(1).  Encarga a la comisión de Libertades Civiles que
prepare una propuesta de resolución para su votación en el  pleno. 
al Gobierno húngaro que revoque las últimas leyes sobre solicitantes de asilo y
ONG,  y  que entable  un  diálogo con las  autoridades estadounidenses sobre  la
Universidad Centroeuropea, para garantizar la permanencia del centro en Budapest
como institución libre. 
a la Comisión que supervise estrictamente la utilización de los fondos de la Unión
por parte del Gobierno húngaro.
 

Una prueba para la UE
 
Los últimos acontecimientos en Hungría han provocado un grave deterioro del Estado de
Derecho,  la  democracia  y  los  derechos  fundamentales  que  está  poniendo  a  prueba  la
capacidad de la UE para defender sus valores fundacionales,  afirman los eurodiputados.
 
El texto fue aprobado con 393 votos a favor, 221 en contra y 64 abstenciones.
 
Contexto
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20170424IPR72035/meps-discuss-situation-in-hungary-with-prime-minister-orb%C3%A1n


El Artículo 7 del Tratado de la UE establece un mecanismo para asegurar el respeto de los
valores europeos. En virtud del Artículo 7(1), el Consejo puede concluir que hay un claro riesgo
de riesgo grave de violación de los valores de la UE por un Estado miembro. El objetivo es
evitar que se produzca la infracción mediante la emisión de recomendaciones específicas al
citado país miembro. 
 
 
 
El  mecanismo  puede  activarse  a  propuesta  de  un  tercio  de  los  Estados  miembros,  el
Parlamento o la Comisión. La decisión del Consejo requiere una mayoría de cuatro quintos y
aprobación previa del Parlamento, cuyo visto bueno necesita una mayoría de dos tercios de los
votos emitidos y mayoría absoluta de sus miembros. 
 
 
 
La fase siguiente es el Artículo 7(2). El Consejo, por unanimidad, y a propuesta de un tercio de
los  Estados miembros o  de la  Comisión,  y  previa  aprobación del  PE,  podrá constatar  la
existencia  de una violación grave y  persistente  de los  valores comunitarios.
 
 
 
El Artículo 7(3) prevé la posibilidad de sanciones, como la suspensión del derecho de voto en el
Consejo. 
 
 
 
Más información
El texto adoptado estará pronto disponible aquí (17.05.2017)
Video del debate (25.04.2017)
Los eurodiputados discuten la situación en Hungría con el primer ministro Orbán (26.04.2017)

Servicio de investigación del PE: Los mecanismos europeos en defensa del Estado de
Derecho (enero de 2016, en inglés)

Notas de prensa

ES Servicio de prensa, Dirección General de Comunicación
Parlamento Europeo - Portavoz : Jaume DUCH GUILLOT
Teléfono del Servicio de Prensa: (32-2) 28 33000

2 I 3

http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/video?debate=1493213104697
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20170424IPR72035/los-eurodiputados-discuten-la-situaci%C3%B3n-en-hungr%C3%ADa-con-el-primer-ministro-orb%C3%A1n
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573922/EPRS_BRI%282016%29573922_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573922/EPRS_BRI%282016%29573922_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573922/EPRS_BRI%282016%29573922_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573922/EPRS_BRI%282016%29573922_EN.pdf


Contactos 
 
 
LINDER BÁLINT
Press Officer

(+32) 2 28 32584 (BXL)
(+33) 3 881 73839 (STR)
(+32) 470 88 08 77
@Europarl_HU
balint.linder@europarl.europa.eu

Estefania NARRILLOS
Press Officer

(+32) 2 28 31324 (BXL)
(+33) 3 881 73661 (STR)
(+32) 498 98 39 85
estefania.narrillos@europarl.europa.eu

Notas de prensa

ES Servicio de prensa, Dirección General de Comunicación
Parlamento Europeo - Portavoz : Jaume DUCH GUILLOT
Teléfono del Servicio de Prensa: (32-2) 28 33000

3 I 3

https://twitter.com/Europarl_HU

