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Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-003187/2018 

a la Comisión 
Artículo 130 del Reglamento 

Kinga Gál (PPE), Andrea Bocskor (PPE), Pál Csáky (PPE), József Nagy (PPE), Liadh Ní Riada 

(GUE/NGL), Josep-Maria Terricabras (Verts/ALE), László Tőkés (PPE), Yana Toom (ALDE) y 

Csaba Sógor (PPE) 

Asunto: Derecho a la libre circulación en la Unión Europea 

El 9 de marzo de 2018, Attila Dabis, ciudadano húngaro y asesor jurídico del Consejo Nacional 
Székely, intentó cruzar la frontera entre Hungría y Rumanía por el paso de Ártánd-Borş un día antes 
de la manifestación de solidaridad de la minoría nacional húngara de Rumanía, el llamado «Día de la 
Libertad Székely», del que Attila Dabis era coorganizador. El guardia de fronteras rumano le informó 
de que tenía prohibida la entrada en Rumanía, pero no pudo facilitar los motivos jurídicos o de hecho 
de tal prohibición. Tras su solicitud, Attila Dabis recibió de la Inspección General de la Policía de 
Fronteras de Rumanía, el 30 de marzo de 2018, la decisión por la que se le prohibía entrar en 
territorio rumano. En ella se afirma: «la medida de no admisión en el territorio de Rumanía fue 
establecida como consecuencia de actos que constituyen amenazas para la seguridad nacional, de 
conformidad con el artículo 3 de la Ley n.º 51/1991».  

Varios derechos fundamentales de Attila Dabis consagrados en la Carta han sido conculcados, en 
concreto la libertad de circulación, de palabra/expresión y de reunión pacífica. 

¿Se ajusta a la legislación de la Unión, especialmente a los artículos 27 y 30 de la Directiva 
2004/38/CE, imponer, sin más especificaciones, una prohibición de entrada en un Estado miembro a 
un ciudadano de la Unión sin antecedentes penales por motivos de amenaza a la seguridad nacional? 

¿Qué puede hacer la Comisión para impedir que los Estados miembros impongan en el futuro 
prohibiciones de entrada ilegales a ciudadanos de la Unión que respetan la ley? 


