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Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000003/2014 

a la Comisión 
Artículo 115 del Reglamento 

Jacek Protasiewicz, Marian-Jean Marinescu, Andrey Kovatchev, Theodor Dumitru Stolojan, 

Elena Băsescu, Csaba Őry, András Gyürk, Danuta Jazłowiecka, Traian Ungureanu, Iosif Matula, 

Anna Záborská, Zuzana Roithová, Manfred Weber, Elena Oana Antonescu 
en nombre del Grupo PPE 

Asunto: Libre circulación en la Unión Europea 

La libre circulación es uno de los logros más apreciados de la Unión Europea. Su fuerza reside en el 
compromiso de los Estados miembros con el cumplimiento de sus obligaciones y el respeto de los 
derechos fundamentales de la Unión. Los Tratados garantizan las cuatro libertades de circulación –
trabajadores, capitales, servicios y mercancías– ya que estas conducen a la realización del mercado 
único. Estas libertades no pueden separarse ni evaluarse individualmente. Juntas, conforman los 
cimientos del proyecto europeo. En algunos Estados miembros se debate la posibilidad de limitar el 
derecho fundamental a la libre circulación para los trabajadores rumanos y búlgaros. Además, en el 
Reino Unido se ha anunciado recientemente la imposición a los trabajadores polacos de restricciones 
de acceso al sistema de protección social. Los Estados miembros que se han mostrado críticos con 
la libre circulación de trabajadores y han planteado públicamente la posibilidad de mantener o 
imponer restricciones a los ciudadanos de otros Estados miembros no han sido capaces de facilitar 
datos que respalden su postura. 

La realización del mercado único europeo a través del respeto del derecho fundamental de la libre 
circulación conlleva derechos y obligaciones, tal como se afirma en las sentencias del Tribunal de 
Justicia de la UE en la materia. Ha quedado demostrado que el coste de la movilidad en el interior de 
la Unión viene acompañado de importantes beneficios para las economías de los Estados miembros 
de acogida. 

A la luz de lo anterior: 

1. ¿Qué medidas existen para evitar que los Estados miembros infrinjan los derechos 
fundamentales de los ciudadanos de la Unión a través de acciones discriminatorias relacionadas 
con el acceso a los mercados de trabajo o a los sistemas de protección social? 

2. ¿Cómo percibe la Comisión la continuación del proceso de profundización de la integración 
europea en un momento en el que el respeto y el reconocimiento de los derechos asociados a la 
pertenencia a la UE se ven amenazados? 

3. ¿Sería posible renegociar las normas sobre la libre circulación respecto de los beneficios 
sociales sin que tengan que renegociarse las normas relativas a otras libertades? 
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