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Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en Hungría
(2015/2700(RSP))

El Parlamento Europeo,

– Vistas las disposiciones sobre los valores fundamentales y las libertades fundamentales 
del Tratado de la Unión Europea y del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el artículo 2 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que 
incluye la prohibición absoluta de la pena de muerte bajo cualquier circunstancia,

– Vistos los Protocolos nº 6 y 13 del Convenio Europeo para la Protección de los 
Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales,

– Vistas las Directrices de la UE sobre la pena de muerte adoptadas por el Consejo en 
1998,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 11 de marzo de 2014, titulada «Un nuevo 
marco de la UE para reforzar el Estado de Derecho» (COM(2014)0158),

– Visto su debate en el Pleno de 19 de mayo de 2015 sobre la situación en Hungría,

– Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,

A. Considerando que el artículo 2 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE 
establece que nadie puede ser condenado a la pena de muerte ni ejecutado,

B. Considerando que la abolición de la pena de muerte es una condición previa para 
pertenecer a la UE;

C. Considerando que la UE mantiene una posición firme y de principio en contra de la 
pena de muerte, cuya abolición es un objetivo fundamental de su política de derechos 
humanos; que la UE pide que los países que aún aplican la pena de muerte la limiten 
progresivamente e insiste en que se aplique respetando unas normas mínimas acordadas 
a escala internacional;

D. Considerando que, el 28 de abril de 2015, el primer ministro Viktor Orbán hizo unas 
declaraciones sobre la pena de muerte a raíz del asesinato de una joven en el sur de 
Hungría;

E. Considerando que el presidente de la Comisión pidió que se desmintieran 
inmediatamente esas declaraciones; que el Gobierno de Hungría ha aclarado que no 
tiene la intención de restablecer la pena de muerte, pero ha defendido el derecho de los 
Gobiernos a debatir todo tipo de cuestiones con el público;

F. Considerando que el Gobierno húngaro también va a llevar a cabo una «consulta 
nacional sobre la inmigración y el terrorismo»; que la formulación de las preguntas que 
se incluirán en esa consulta pública ha sido objeto de críticas;
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1. Hace hincapié en que todos los Estados miembros deben respetar el Derecho de la UE y 
en que la legislación de los Estados miembros o países candidatos debe reflejar y ser 
acorde con los valores europeos fundamentales, los principios democráticos, el Estado 
de Derecho y los derechos fundamentales de la Unión Europea;

2. Afirma que los Estados miembros también son soberanos para elaborar sus propias 
leyes y celebrar sus propios debates y consultas democráticos con el electorado a escala 
nacional; destaca que este principio es coherente con la soberanía de un Gobierno 
elegido democráticamente;

3. Respalda a la Comisión en su función, como garante de los Tratados, de garantizar que 
las legislaciones nacionales, incluida la de Hungría, sean conformes tanto con los 
Tratados de la UE como con los valores democráticos europeos fundamentales y los 
derechos humanos;

4. Destaca la importancia de que los análisis y evaluaciones de la situación en los distintos 
Estados miembros realizados por la Comisión y el Parlamento se basen en hechos y 
sean equilibrados;

5. Pide al Gobierno húngaro y a la Comisión que colaboren estrechamente, con un espíritu 
cooperativo, en relación con cualquier problema que se plantee en el futuro y que 
consideren que pueda requerir nuevos análisis o evaluaciones;

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


