
 
Hungría ya no puede considerarse una democracia
plena, según el Parlamento
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• La situación se ha deteriorado tanto que Hungría se ha convertido en una «autocracia
electoral»

• La inacción de la UE ha exacerbado el retroceso; Hungría no debe recibir fondos de
recuperación si no cumple las recomendaciones de la UE y sentencias judiciales

• Si el Consejo sigue sin avanzar en el procedimiento bajo el Artículo 7 estará vulnerando la
legislación sobre Estado de derecho

El informe del PE muestra cómo esfuerzos deliberados del Gobierno húngaro han conducido a una «autocracia electoral»©Attila
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El Parlamento condena los «esfuerzos deliberados y sistémicos del Gobierno húngaro»
para socavar los valores comunes europeos y reclama resultados en el procedimiento
del Artículo 7.
 
La falta de una acción decidida por parte de la UE ha contribuido, según los eurodiputados, a la
aparición de un «régimen híbrido de autocracia electoral», es decir un sistema constitucional en
el que se celebran elecciones, pero que no respeta las normas y estándares democráticos.
 
El informe aprobado el jueves, con 433 votos a favor, 123 en contra y 28 abstenciones, usa
como base el adoptado por la Cámara en 2018 que supuso la activación del procedimiento bajo
el  Artículo  7  para  evaluar  la  evolución  en  los  doce  ámbitos  que  más  preocupan  a  los
eurodiputados.  Así,  demuestra  cómo los  valores  recogidos  en  el  Artículo  2  del  Tratado,
incluidos la democracia y los derechos fundamentales, han empeorado en los últimos cuatro
años, debido a los «esfuerzos deliberados y sistémicos del Gobierno húngaro», y la situación
se ha agravado por la inacción de la UE.
 
Las instituciones de la UE deben actuar y también han de rendir cuentas
 
El Parlamento lamenta la incapacidad del Consejo para frenar el retroceso democrático. Los
eurodiputados  enfatizan  que  el  Artículo  7(1)  no  requiere  unanimidad  entre  los  Estados
miembros  para  identificar  un  riesgo claro  de  violación  grave de los  valores  comunes,  ni
tampoco conlleva emitir  recomendaciones ni plazos. Señalan que continuar retrasando la
adopción de pasos adicionales en el Artículo 7 para proteger los valores de la UE en Hungría
supondría una vulneración del principio del Estado de derecho por el propio Consejo.
 
El pleno insta a la Comisión a utilizar todas las herramientas a su disposición y, en particular, el
reglamento sobre condicionalidad del presupuesto. En un momento en que los valores de la UE
están especialmente amenazados por la guerra de Rusia contra Ucrania y las acciones de
Moscú contra la Unión, también pide a la Comisión:
 

no aprobar el plan de recuperación de Hungría hasta que el país cumpla plenamente
todas las recomendaciones del Semestre Europeo y aplique todas las sentencias
relevantes del Tribunal de Justicia de la UE y del Tribunal de Derechos Humanos. 
excluir de financiación los programas de cohesión que contribuyan al mal uso de los
fondos de la UE o a vulneraciones del Estado de derecho, y 
aplicar el Reglamento de Disposiciones Comunes y el Reglamento Financiero de
manera más rigurosa para evitar un uso indebido de los fondos comunitarios por
razones políticas.
 

Independencia  de  la  judicatura,  corrupción  y  libertades  fundamentales,  entre  las
mayores  inquietudes  del  PE
 
Cuatro  años  después  del  informe  que  dio  inicio  al  procedimiento  por  el  Artículo  7,  los
eurodiputados siguen preocupados sobre numerosas cuestiones relativas a la democracia y los
derechos fundamentales en Hungría. Entre las principales áreas que generan inquietud figuran
el funcionamiento de los sistemas constitucional y electoral, la independencia de la judicatura,
la  corrupción y  los  conflictos  de interés y  la  libertad de expresión,  incluido el  pluralismo
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0340_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20180906IPR12104/estado-de-derecho-en-hungria-el-parlamento-pide-a-la-ue-que-actue
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20180906IPR12104/estado-de-derecho-en-hungria-el-parlamento-pide-a-la-ue-que-actue
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:12012M002
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:12012M007
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220304IPR24802/rule-of-law-conditionality-commission-must-immediately-initiate-proceedings


informativo. La libertad académica, de religión y de asociación, el derecho a la igualdad de
trato, incluidos los derechos de las personas LGBTIQ, los derechos de las minorías, así como
los de los migrantes, solicitantes de asilo y refugiados, también son áreas problemáticas.
 
Declaración de la ponente
 
Gwendoline Delbos-Corfield (Greens/EFA, Francia), ponente del Parlamento sobre la situación
en Hungría, señaló: «Las conclusiones de este informe son claras e irrevocables: Hungría no
es una democracia. Era más urgente que nunca para el Parlamento adoptar esta posición,
dado el ritmo alarmante al que se deteriora el Estado de derecho en Hungría. Además de
constatar la estrategia hacia la autocracia de Fidesz, la gran mayoría de eurodiputados que
apoya esta posición no tiene precedentes. Esto debe servir de llamada de atención para el
Consejo y la Comisión».
 

Contactos 
 
 

Más información
Texto adoptado (15.09.2022)
Video del debate (14.09.2022)
Rueda de prensa con la ponente y los ponentes en la sombra (14.09.2022)
Procedimiento
Eurodiputados piden que la UE actúe para proteger los valores comunes en Hungría y Polonia
(5.5.2022)
Derechos LGBTIQ: El Parlamento Europeo critica con vehemencia la ley húngara (8.7.2021)
Estado de derecho: cómo funciona el procedimiento del artículo 7 (infografía)
Material audiovisual
Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
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Responsable de prensa

(+32) 2 28 31324 (BXL)
(+33) 3 881 73661 (STR)
(+32) 498 98 39 85
estefania.narrillos@europarl.europa.eu
prensa-ES@europarl.europa.eu
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https://www.europarl.europa.eu/meps/en/197531/GWENDOLINE_DELBOS-CORFIELD/home#detailedcardmep
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=874ea31f-d50d-ea27-9109-80c29e8342f5&date=20220914#
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming/press-conference-by-gwendoline-delbos-corfield-rapporteur-isabel-wiseler-lima-bettina-vollath-ramona_20220914-1530-SPECIAL-PRESSER
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0902R(NLE)
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220429IPR28226/meps-demand-more-eu-action-to-protect-common-values-in-hungary-and-poland
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220429IPR28226/meps-demand-more-eu-action-to-protect-common-values-in-hungary-and-poland
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20210701IPR07502/derechos-lgbtiq-el-parlamento-europeo-critica-con-vehemencia-la-ley-hungara
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20180222STO98434/estado-de-derecho-como-funciona-el-procedimiento-del-articulo-7-infografia
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/package/rule-of-law-in-hungary_20302
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/libe/home.html
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