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Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000064/2020
a la Comisión
Artículo 136 del Reglamento interno
Kati Piri, Tanja Fajon, Tonino Picula, Andreas Schieder
en nombre del Grupo S&D

Asunto: Interferencia húngara en los medios de comunicación de Eslovenia y Macedonia del 
Norte

El portal web esloveno Necenzurirano publicó recientemente los detalles de una operación de 
inteligencia de carácter político que confirman las alegaciones formuladas en el informe del 8 de 
mayo de 2018 del canal de televisión de Macedonia del Norte TV Nova titulado «Orban en acción 
para proteger los altavoces de Gruevski». Los dirigentes de Hungría, por medio de bancos y 
asistentes eslovenos, organizaron una operación internacional para recabar información política y 
apoyo en favor de medios de comunicación relacionados con el partido de la oposición de Macedonia 
del Norte VMRO-DPMNE. El objetivo de esta operación es derrocar al Gobierno del primer ministro 
Zaev en las elecciones del 12 de abril de 2020 y poner fin al Acuerdo de Prespa. Los propietarios de 
diversos medios de comunicación húngaros cercanos al Partido Democrático Esloveno (SDS) de 
Janez Janša, financiados por empresas cercanas al primer ministro Orban, desempeñaron un papel 
crucial. Necenzurirano recibió datos e información que demuestran que al menos tres empresas con 
estrechos vínculos con el Fidesz se embolsaron 4 millones de euros en una fase de sus operaciones 
hasta agosto de 2018, de los cuales 1,5 millones no salieron de Eslovenia y 2,5 millones se 
transfirieron a Macedonia del Norte. La Asociación de Periodistas de Eslovenia descubrió que los 
intentos de desacreditar al Gobierno de Macedonia del Norte y la intensidad de los ataques han 
llegado a convertirse en una amenaza para la libertad de los medios de comunicación y la 
democracia.

1. ¿Cómo puede la Comisión garantizar que los Estados miembros no interfieran en los procesos 
democráticos de los países candidatos y de otros Estados miembros y evitar interferencias 
similares en el futuro?

2. ¿Ha solicitado o solicitará la Comisión a la Delegación de la UE en Skopie / Representación de 
la Comisión en Liubliana que investigue el asunto? ¿Se harán públicas esas averiguaciones?

3. ¿Piensa la Comisión adoptar las medidas adecuadas para obligar a Google, Facebook y a otros 
gigantes tecnológicos a revelar la entidad jurídica que pagó por el contenido y la publicidad y 
que es responsable de la difusión de noticias falsas (como hizo en respuesta al caso de 
Cambridge Analytica)?

4. ¿Tiene previsto la Comisión preguntar al Gobierno húngaro si ha interferido en los procesos 
democráticos de un país candidato y de un Estado miembro?

5. ¿Qué valoración hace la Comisión del impacto que han tenido estos acontecimientos en la 
libertad de los medios de comunicación de Macedonia del Norte y Eslovenia?
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