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Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000008/2017 

a la Comisión 
Artículo 128 del Reglamento 

Sophia in 't Veld, Catherine Bearder, Gérard Deprez, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa 

Ruiz, Angelika Mlinar, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Beatriz Becerra Basterrechea, María 

Teresa Giménez Barbat, Yana Toom, Renate Weber, Javier Nart, Carolina Punset, Ivo Vajgl, 

Marian Harkin, Enrique Calvet Chambon, Marietje Schaake 
en nombre del Grupo ALDE 

Claude Moraes, Seb Dance 
en nombre del Grupo S&D 

Jean Lambert 
en nombre del Grupo Verts/ALE 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Kostas 

Chrysogonos, Josu Juaristi Abaunz, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Paloma López 

Bermejo 
en nombre del Grupo GUE/NGL 

Asunto: Violación de los derechos actuales de libre circulación de los ciudadanos de la Unión 
residentes en el Reino Unido y utilización de las expulsiones tras seis meses 

El artículo 21 del TFUE y el artículo 45 de la Carta de los Derechos Fundamentales establecen y 
garantizan el derecho de todo ciudadano de la Unión a circular y residir libremente en el territorio de 
los Estados miembros. Un elemento fundamental de la ciudadanía de la Unión es el derecho a ejercer 
la libre circulación. La Directiva 2004/38/CE establece las normas que regulan la libre circulación y los 
derechos de los ciudadanos de la Unión y de sus familias y establece salvaguardias en caso de 
denegación de la residencia o expulsión.  

Como miembro de la Unión, el Reino Unido debe aplicar la legislación europea sobre libre circulación 
y corresponde a la Comisión asegurarse de que esas normas se aplican correctamente en todos los 
Estados miembros. Desde 2008 la Comisión ha iniciado 29 procedimientos de infracción contra 
algunos Estados miembros, incluido el Reino Unido, en relación con la Directiva 2004/38/CE. Se han 
producido un número creciente de informes del Ministerio del Interior del Reino Unido que aplican una 
interpretación restrictiva de los requisitos de disponer de recursos suficientes y de poseer un seguro 
de enfermedad, para limitar los derechos de los ciudadanos de la Unión en el Reino Unido. 

1. ¿Dispone la Comisión de estadísticas actualizadas sobre el número de solicitudes de residencia, 
denegaciones y expulsiones por parte del Reino Unido, así como sobre el número de recursos 
contra denegaciones o decisiones de expulsión? 

2. ¿Qué actuación ha emprendido la Comisión en seguimiento de los procedimientos de infracción 
contra el Reino Unido? 

3. ¿Qué orientación proporciona la Comisión a los Estados miembros, incluido el Reino Unido, para 
garantizar que la Directiva sobre libre circulación se aplica correctamente y que los derechos de 
los ciudadanos de la Unión están debidamente protegidos? 
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