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Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-005164/2021
a la Comisión
Artículo 138 del Reglamento interno
Liesje Schreinemacher (Renew), Maria Walsh (PPE), Terry Reintke (Verts/ALE), Marc Angel 
(S&D), Karen Melchior (Renew), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Cyrus Engerer (S&D), Marisa 
Matias (The Left), Manuel Bompard (The Left), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Marie Toussaint 
(Verts/ALE), Olivier Chastel (Renew), Karin Karlsbro (Renew), Birgit Sippel (S&D), Fabio 
Massimo Castaldo (NI), Hilde Vautmans (Renew), Marianne Vind (S&D), Nicolae Ştefănuță 
(Renew), Giuliano Pisapia (S&D), Diana Riba i Giner (Verts/ALE), Salima Yenbou (Verts/ALE)

Asunto: No ejecución de la sentencia Coman y Hamilton por parte de Rumanía

En 2018, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó sentencia en el asunto C-673/161 en favor 
de Coman y Hamilton, aclarando que el término «cónyuge» utilizado en el Derecho de la Unión en 
materia de libre circulación incluye a los cónyuges del mismo sexo.

Esta sentencia implica que todos los países de la Unión deben tratar a las parejas del mismo sexo 
del mismo modo que a las parejas de distinto sexo en el ejercicio de su derecho a la libre circulación. 
Años después, Rumanía sigue sin ejecutar la sentencia, el matrimonio de la pareja no ha sido 
reconocido y Clai Hamilton no puede solicitar un permiso de residencia. La pareja se ha visto 
obligada a recurrir ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

En una resolución reciente, el Parlamento pedía a la Comisión que incoara procedimientos de 
infracción contra Rumanía por su continuo incumplimiento de esta sentencia.

1. ¿Ha entablado la Comisión un diálogo con Rumanía sobre el incumplimiento de esta sentencia? 
En caso afirmativo, ¿cuándo y cuáles son los resultados?

2. En su Estrategia para la Igualdad de las Personas LGBTIQ, la Comisión afirma que «si es 
necesario, [...] emprenderá acciones judiciales»2. ¿Se trata de una promesa vana o va a incoar 
la Comisión un procedimiento de infracción contra Rumanía por no haber ejecutado la sentencia 
C-673/16?

3. Teniendo en cuenta que la no ejecución de las sentencias se menciona explícitamente en el 
artículo 3, letra c), del Reglamento sobre la condicionalidad3, ¿tiene la Comisión la intención de 
activar los mecanismos previstos en el Reglamento?

1 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 5 de junio de 2018, Relu Adrian Coman y otros / 
Inspectoratul General pentru Imigrări y Ministerul Afacerilor Interne, C-673/16, ECLI:EU:C:2018:385. Puede 
consultarse en: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A62016CJ0673

2 Comisión Europea, #Unión de la Igualdad: Estrategia para la Igualdad de las Personas LGBTIQ 2020-2025, 
p. 17. Puede consultarse en: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/lgbtiq_strategy_2020-2025_en.pdf

3 Reglamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2020, 
sobre un régimen general de condicionalidad para la protección del presupuesto de la Unión. Puede 
consultarse en: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32020R2092


