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B7-0154/2012

Resolución del Parlamento Europeo sobre los sitios web discriminatorios y las 
reacciones gubernamentales (2012/2554(RSP))

El Parlamento Europeo,

– Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y en particular el 
principio de la igualdad de todos los ciudadanos, recogido en el articulo 1, el de no 
discriminación, recogido en el artículo 21, y el de libertad de circulación y de residencia, 
recogido en el artículo 45,

– Vistos los artículos 2 y 3 del Tratado de la Unión Europea, que establecen los derechos y 
principios fundamentales en los que se basa la Unión Europea, entre ellos los principios de 
no discriminación y de libre circulación,

– Visto el artículo 18 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que prohíbe toda 
discriminación por razón de la nacionalidad,

– Vista la carta abierta dirigida por los embajadores de diez Estados miembros de la UE 
(Bulgaria, República Checa, Estonia, Lituania, Letonia, Polonia, Rumanía, Eslovaquia, 
Eslovenia y Hungría) al Reino de los Países Bajos, de 13 de febrero de 2012,

– Visto el artículo 110, apartado 2, de su Reglamento,

A. Considerando que, el 8 de febrero de 2012, el Partido por la Libertad neerlandés (PVV), 
de extrema derecha, liderado por Geert Wilders, puso en marcha un servicio de atención 
por Internet, en el que se invita a los ciudadanos neerlandeses a denunciar de forma 
anónima los problemas que supuestamente les causan los ciudadanos de los Estados de 
Europa Central y Oriental que viven y trabajan en los Países Bajos;

B. Considerando que los embajadores de diez países de Europa Central y Oriental ante los 
Países Bajos han manifestado enérgicamente su oposición a este sitio web, alegando que 
alienta la percepción negativa de un grupo concreto de ciudadanos de la UE en el seno de 
la sociedad neerlandesa;

C. Considerando que la lucha contra la discriminación, incluida la basada en la nacionalidad, 
es uno de los principios fundamentales de la UE, consagrado también en los Tratados;

D. Considerando que incitar públicamente a la discriminación por motivo de la raza, la 
religión, el origen nacional o étnico, a la violencia o al odio racial constituye una violación 
del Derecho fundamental de la UE, por lo que es un delito punible con arreglo al Derecho 
penal de los Estados miembros;

E. Considerando que el derecho de los ciudadanos de la UE a la libertad de expresión, así 
como la libertad de prensa y de los medios de comunicación son derechos fundamentales 
de la UE, que deben respetar los Estados miembros, pero que encuentran sus límites 
siempre que violen los derechos fundamentales de otros ciudadanos; 



RE\895654ES.doc 3/4 PE483.206v01-00

ES

F. Considerando que la incitación injustificada a la discriminación y a la xenofobia puede 
llegar a convertirse en un problema real por lo que respecta a las relaciones entre los 
Estados miembros, en particular entre la sociedad civil de los Estados miembros de 
Europa Central y Oriental y la sociedad civil neerlandesa;

G. Considerando que ciudadanos de Europa Central y Oriental han sufrido actos de violencia 
física y otro tipo de acosos;

H. Considerando que, de acuerdo con los últimos estudios realizados en la Universidad 
Erasmo de Rotterdam1, los trabajadores inmigrantes de los países de Europa Central y 
Oriental realizan una importante contribución a la economía y al mercado de trabajo 
neerlandeses;

I. Considerando que el impulso de la política del Gobierno neerlandés con respecto a la 
integración europea se ha reducido de forma importante en los últimos años, de lo que da 
prueba la posición del actual Gobierno sobre temas como la ampliación del espacio de 
Schengen, la liberalización de visados y la apertura del mercado de trabajo;

J. Considerando que el Gobierno del Primer Ministro Rutte cuenta con el apoyo en el 
Parlamento neerlandés del Partido por la Libertad (PVV); que el Sr. Rutte no ha 
denunciado este incidente de carácter manifiestamente discriminatorio y xenófobo, y que 
hasta ahora no se han tomado medidas al respecto;

1. Expresa su indignación por la creación y el mantenimiento de un sitio web que es 
abiertamente discriminatorio, alienta las prácticas discriminatorias y xenófobas, y es 
contrario a los valores fundamentales de la UE;

2. Expresa su profunda preocupación por que el sitio web del PVV siente un sólido 
precedente, y sea fuente de intolerancia entre los ciudadanos de la UE de distintas 
nacionalidades;

3. Insta al Primer Ministro Rutte y a otros dirigentes políticos neerlandeses a que se 
distancien de esta lamentable iniciativa;

4. Insta al Gobierno neerlandés a que revise su política de tolerancia hacia el PVV, cuyas 
posiciones contradicen los valores fundamentales de la UE;

5. Subraya que la creación y el mantenimiento del sitio web del PVV están sujetos al 
Derecho neerlandés, por lo que pide a las autoridades neerlandesas que hagan cumplir la 
ley y pongan fin de inmediato a la promoción de prácticas discriminatorias por parte de 
este sitio web;

6. Discrepa de las acusaciones que figuran en el sitio web, como que los ciudadanos de la 
UE procedentes de Estados miembros de Europa Central y Oriental quitan empleos a la 
mano de obra local; subraya que, en realidad, los trabajadores búlgaros y rumanos aún no 
tienen acceso al mercado de trabajo neerlandés; 

1 Arbeidsmigranten uit Polen, Roemenie en Bulgarije in Den Haag. Sociale leefsituatie, arbeidpositie en 
toekomstperspectief, Prof. Gotfried Engbersen, Afdeling Sociologie Universiteit Rotterdam.
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7. Pide a la Comisión que haga todo cuanto esté en su mano para detener la difusión de 
actitudes xenófobas como las que expresa este sitio web;

8. Pide a todas las instituciones de la UE y a todos los Estados miembros que participen 
activamente en la lucha contra el extremismo y la xenofobia en toda la UE, pues estos 
fenómenos subvierten los propios cimientos y principios esenciales sobre los que se 
construye la Unión Europea;

9. Propone un diálogo abierto y sustancial entre las instituciones de la UE, los Gobiernos de 
los Estados miembros y la sociedad civil sobre los retos sociales, políticos y económicos 
que se derivan de la migración en el interior de la UE; 

10. Pide al Gobierno neerlandés que responda sin dilaciones a las cartas enviadas por la 
Comisión en relación con la posibilidad de que determinada legislación prevista infrinja la 
Directiva 2004/38/CE relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los 
miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados 
miembros;

11. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Presidente del Consejo 
Europeo, al Consejo, a la Comisión y a los Parlamentos y los Gobiernos de los Estados 
miembros.


