
1188127.ES PE 640.287

Pregunta con solicitud de respuesta escrita P-002635/2019
a la Comisión
Artículo 138 del Reglamento
Antony Hook (Renew), Sophia in 't Veld (Renew), Ramona Strugariu (Renew), Maite 
Pagazaurtundúa (Renew), Klemen Grošelj (Renew), Martin Hojsík (Renew), Jan-Christoph 
Oetjen (Renew), Moritz Körner (Renew), Anna Júlia Donáth (Renew), Abir Al-Sahlani (Renew), 
Michal Šimečka (Renew), Dragoş Tudorache (Renew), Malik Azmani (Renew), Hilde Vautmans 
(Renew), Barbara Ann Gibson (Renew), Irina Von Wiese (Renew), Lucy Nethsingha (Renew), 
Sheila Ritchie (Renew), Luisa Porritt (Renew), Naomi Long (Renew), Daniel Freund (Verts/ALE), 
Rasmus Andresen (Verts/ALE), Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), Radosław Sikorski (PPE), 
Jane Brophy (Renew) y Ivan Štefanec (PPE)

Asunto: Infracción del Estado de Derecho en el Reino Unido

El 28 de agosto, el primer ministro del Reino Unido anunció su intención de suspender el Parlamento 
británico del 11 de septiembre al 14 de octubre de 2019. A consecuencia de ello, el Parlamento del 
Reino Unido no podrá desempeñar su función legislativa, ejercer el control del ejecutivo ni emprender 
medidas parlamentarias en relación con el proceso del Brexit.

¿Tiene la Comisión constancia de la existencia de algún precedente de suspensión por parte de un 
Estado miembro de su Parlamento durante un período equivalente o en un momento tan importante?

¿Cómo valora la Comisión el cumplimiento por parte del Reino Unido, en su calidad de Estado 
miembro de la UE, de las normas del Estado de Derecho de la UE con arreglo a los valores 
fundamentales recogidos en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea (TUE)?

Habida cuenta de que la Comisión ha incoado en ocasiones anteriores procedimientos de infracción 
contra los Estados miembros invocando el artículo 7 del TUE, ¿contemplará tomar la misma medida 
en este caso a la luz del riesgo claro de violación grave por parte del Reino Unido de los valores 
recogidos en el artículo 2 del TUE?


