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Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000050/2021
a la Comisión
Artículo 136 del Reglamento interno
Terry Reintke (Verts/ALE), Marc Angel (S&D), Maria Walsh (PPE), Liesje Schreinemacher 
(Renew), Malin Björk (The Left), Evelyn Regner (S&D), Pierre Karleskind (Renew), Michal 
Šimečka (Renew), Katalin Cseh (Renew), Cyrus Engerer (S&D), Karen Melchior (Renew), Aurore 
Lalucq (S&D), Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), Hilde Vautmans (Renew), Brando 
Benifei (S&D), Monika Vana (Verts/ALE), Pina Picierno (S&D), Josianne Cutajar (S&D), Grace 
O'Sullivan (Verts/ALE), Irène Tolleret (Renew), Kim Van Sparrentak (Verts/ALE), Moritz Körner 
(Renew), Evelyne Gebhardt (S&D), Marianne Vind (S&D), Olivier Chastel (Renew), Silvia Modig 
(The Left), Claudia Gamon (Renew), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Caroline Nagtegaal 
(Renew), Malik Azmani (Renew), Alexandra Geese (Verts/ALE), Andreas Schieder (S&D), 
Ramona Strugariu (Renew), Rasmus Andresen (Verts/ALE), Maria Noichl (S&D), Anna Júlia 
Donáth (Renew), Pascal Durand (Renew), Sándor Rónai (S&D), Attila Ara-Kovács (S&D), Robert 
Biedroń (S&D), Magdalena Adamowicz (PPE), Vera Tax (S&D), Thijs Reuten (S&D), Andrea 
Cozzolino (S&D), Markéta Gregorová (Verts/ALE), Massimiliano Smeriglio (S&D), Nicolae 
Ştefănuță (Renew), Manuel Bompard (The Left), Nathalie Loiseau (Renew), Samira Rafaela 
(Renew), Ilana Cicurel (Renew), Arba Kokalari (PPE), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Birgit Sippel 
(S&D), Tanja Fajon (S&D), Niklas Nienaß (Verts/ALE), Svenja Hahn (Renew), Chris MacManus 
(The Left), Sirpa Pietikäinen (PPE), Ciarán Cuffe (Verts/ALE), Barry Andrews (Renew)

Asunto: Incumplimiento del Derecho de la Unión y de los derechos de los ciudadanos LGBTIQ 
en Hungría como consecuencia de los cambios jurídicos adoptados en el Parlamento 
húngaro

El 15 de junio de 2021, el Parlamento húngaro votó a favor de las enmiendas propuestas por los 
diputados de Fidesz, que restringían gravemente la libertad de expresión y los derechos del niño. El 
texto final, que se aprobó con 157 votos a favor y uno en contra, prohíbe los programas educativos 
sobre las personas LGBTQI y la publicidad de los servicios públicos al respecto. Los cambios se 
asemejan, extrañamente, a las leyes rusas de «propaganda contra las personas LGBTI», ya que 
prohíben la representación y promoción de una identidad de género diferente del sexo asignado al 
nacer, el cambio de sexo y la homosexualidad en las escuelas y en la publicidad de los servicios 
públicos para los menores de dieciocho años.

Este lenguaje se introducirá en las siguientes leyes: la Ley de protección del niño, la Ley sobre la 
actividad publicitaria empresarial, la Ley de medios de comunicación (todos estos contenidos se 
clasificarán en la categoría V (no apto para menores) y su difusión estará prohibida en los anuncios 
de los servicios públicos), la Ley de protección de la familia y la Ley de educación pública (estos 
temas no pueden formar parte de la educación sexual y las escuelas no pueden invitar a oradores u 
ONG externos para que eduquen en materia de cultura, vida, orientación o desarrollo sexuales).

En este contexto:

1. ¿Cuál es la posición de la Comisión sobre los cambios jurídicos adoptados, en particular cuando 
se solapan con la legislación de la Unión, que es directamente aplicable y, por tanto, prevalece 
sobre el Derecho nacional? ¿Se está incumpliendo la Carta de los Derechos Fundamentales?

2. ¿Considera la Comisión que el lenguaje discriminatorio introducido en la Ley de medios de 
comunicación constituye una infracción del artículo 9 de la Directiva de servicios de 
comunicación audiovisual, teniendo en cuenta los artículos 11 y 21 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales?

3. ¿Considera la Comisión que el lenguaje introducido en la Ley sobre la actividad publicitaria 
empresarial constituye un incumplimiento de la Directiva sobre las prácticas comerciales 
desleales?

4. ¿Considera la Comisión que el lenguaje introducido en la Ley sobre la actividad publicitaria 
empresarial y en la Ley de protección de la familia vulnera la disposición relativa al derecho a la 
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libre prestación de servicios y a la libre circulación de mercancías recogida en el artículo 26 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea?

5. ¿Qué acciones legales tiene previsto emprender, en su caso, la Comisión en relación con los 
procedimientos de infracción por posibles incumplimientos del Derecho de la Unión?

6. ¿Cuáles son las consideraciones de la Comisión sobre la relación entre las violaciones del 
Estado de Derecho y los derechos de las personas LGBTI, concretamente en relación con el 
Reglamento relativo a la condicionalidad del Estado de Derecho?

7. ¿Cuál es la posición de la Comisión sobre la posible violación del artículo 21 de la Carta de los 
Derechos Fundamentales por parte de Hungría al aplicar de forma discriminatoria fondos de 
gestión compartida como el Fondo Social Europeo +?

8. ¿Cuál es la opinión de la Comisión sobre la aplicación de la Estrategia para la Igualdad de las 
Personas LGBTIQ en Hungría a la luz de estos acontecimientos?
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