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

El Parlamento Europeo,

– Visto el servicio de atención directa a través de Internet que ha puesto en marcha el 
Partido PVV de los Países Bajos el 8 de febrero de 2012,

– Vista la declaración de la Comisaria Reding sobre la página web del PVV, de 11 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) 
puso en marcha un servicio de atención por Internet, en el que los ciudadanos pueden 
denunciar experiencias negativas y trastornos como la pérdida de empleo, causados por 
ciudadanos de Europa Central y Oriental;

B. Considerando que este servicio de atención no es una iniciativa del Gobierno, sino 
únicamente del PVV;

C. Considerando que la puesta en marcha de este servicio de atención ha desatado un intenso 
debate en los Países Bajos, en el que muchos partidos políticos, medios de comunicación, 
directivos de PYME y de otras empresas, dirigentes de la sociedad civil y particulares han 
condenado la iniciativa del PVV; que se han lanzado muchas contra-iniciativas, como, por 
ejemplo, un sitio web donde informar sobre las experiencias positivas con personas de 
origen polaco;

D. Considerando que el Gobierno de los Países Bajos, hasta el momento, no ha adoptado una 
posición oficial sobre el servicio de atención del PVV;

E. Considerando que el servicio de atención del PVV también ha sido causa de revuelo en los 
medios de comunicación internacionales y en otros foros, muchos de los cuales han 
condenado este sitio web;

1. Condena el servicio de atención del PVV, y expresa su profundo desacuerdo con el 
método elegido y con el mensaje que supone para los ciudadanos de Europa Central y 
Oriental que viven y trabajan en los Países Bajos;

2. Pide al Gobierno de los Países Bajos que se disocie en términos claros e inequívocos de 
este servicio de atención; considera que ello reviste especial importancia si se tiene en 
cuenta que este servicio es una iniciativa de un partido que apoya en el Parlamento al 
Gobierno de los Países Bajos;

3. Reconoce las múltiples, importantes y positivas aportaciones de los países de Europa 
Central y Oriental y de sus ciudadanos, tanto a lo largo de la historia como en la 
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actualidad, y tanto en los Países Bajos como en la Unión Europea en su conjunto;

4. Reafirma su adhesión al acervo comunitario, incluidas la libre circulación de los 
trabajadores, y la libertad de expresión;

5. Opina que ya se ha prestado demasiada atención a una iniciativa que no la merece;

6. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión y al Consejo, 
así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.


