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Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000140/2013 

a la Comisión 
Artículo 115 del Reglamento 

Traian Ungureanu, Marian-Jean Marinescu, Theodor Dumitru Stolojan, Richard Seeber, Csaba 

Őry, Andreas Schwab, Andrey Kovatchev, Elena Băsescu, Elena Oana Antonescu, Iosif Matula, 

Jacek Protasiewicz, György Schöpflin, Manfred Weber 
en nombre del Grupo PPE 

Asunto: Respeto al derecho fundamental a la libre circulación para Rumanía y Bulgaria 

Uno de los mayores logros alcanzados por la Unión Europea es el derecho a la libre circulación. La 
fuerza de la Unión reside en Estados miembros plenamente implicados en el cumplimiento de sus 
compromisos y en el respeto a los derechos fundamentales de la UE. La realización del mercado 
único europeo constituye un principio rector que plasma la filosofía política y socioeconómica de la 
estructura europea. Los Tratados garantizan la libre circulación de personas, trabajadores, capitales, 
servicios y mercancías, puesto que estos cinco derechos son fundamentales para la realización del 
mercado único. Estas libertades no pueden ser ni separadas ni revisadas individualmente. 

El 1 de enero de 2014 dejarán de tener validez las restricciones temporales a la libre circulación de 
trabajadores rumanos y búlgaros. Sin embargo, en algunos Estados miembros aún se debate acerca 
de la posibilidad de prolongar la vigencia de estas restricciones. Los Estados miembros que han dado 
muestras de una gran preocupación y que públicamente han planteado la cuestión de mantener estas 
restricciones para Rumanía y Bulgaria no han aportado ningún dato que apoye su argumento. Una de 
las voces más fuertes a este respecto ha sido la del Reino Unido. La realización del mercado único 
europeo mediante el respeto a los derechos fundamentales implica ciertas obligaciones. Los Estados 
miembros no pueden limitarse a obtener y disfrutar los beneficios del mercado único sin aceptar sus 
responsabilidades. La legislación europea vigente cuenta con garantías suficientes para prevenir los 
desequilibrios y el abuso en los derechos de los Estados miembros, sin que quepa lugar para otras 
medidas en el marco de esta legislación. 

Teniendo en cuenta lo expuesto, se pide a la Comisión que responda a las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué medidas están previstas para impedir que los Estados miembros vulneren los derechos 
fundamentales de la UE y discriminen a Rumanía y Bulgaria, tras la publicación del artículo del 
Primer Ministro británico Cameron en el Financial Times? 

2. ¿Cree la Comisión que es posible una mayor integración en la UE en un momento en el que 
peligran el respeto y el reconocimiento mutuo de los derechos de los Estados miembros, tras la 
reciente decisión del Gobierno británico de dejar de conceder préstamos a los estudiantes 
rumanos y búlgaros? 

Presentación: 4.12.2013 
Transmisión: 6.12.2013 
Plazo límite: 13.12.2013 


