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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1047/2009, presentada por B.B-V., de nacionalidad polaca, sobre la falta 
de ejecución de las sentencias dictadas por el tribunal local y el tribunal de 
apelación de Sofía

1. Resumen de la petición

La peticionaria, una nacional polaca residente en Polonia, solicita la intervención del 
Parlamento Europeo en un asunto relativo a la recuperación de la custodia de su hijo de ocho 
años, sobre el que tanto el tribunal local como el tribunal de apelación han dictado sentencia. 
El padre búlgaro se llevó consigo a Bulgaria a los hijos de la peticionaria y, a raíz de la 
sentencia del tribunal, sólo ha podido recuperar la custodia de su hija. La peticionaria señala 
que los organismos búlgaros de protección de menores están ignorando tanto las resoluciones 
judiciales del tribunal como las disposiciones del Convenio de La Haya sobre la protección de 
los niños.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 11 de noviembre de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 22 de enero de 2010.

«La peticionaria, una nacional polaca, expone las dificultades que ha sufrido en Bulgaria para 
ejecutar las órdenes de retorno dictadas al amparo del Convenio de La Haya de 1980 sobre los 
aspectos civiles de la sustracción internacional de menores (“el Convenio de la Haya de 
1980”). Los dos hijos de la peticionaria fueron ilegalmente sacados de Polonia por su padre 
búlgaro y llevados a Bulgaria. Pese a las decisiones adoptadas por dos tribunales búlgaros de 
que los niños deben ser devueltos a Polonia, la peticionaria sólo ha podido recuperar a su hija, 
mientras que su hijo ha permanecido en Bulgaria.
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La Comisión es consciente de la probabilidad de que sigan produciéndose situaciones como la 
descrita por la peticionaria, como consecuencia de la mayor movilidad de los ciudadanos 
dentro de la Unión europea. En este ámbito, el objetivo de la actuación de la Unión Europea 
consiste en proteger el interés superior del menor. En concreto, ello conlleva dotar de un 
significado concreto al derecho del niño de mantener una relación personal y un contacto
directo con ambos progenitores de forma periódica, salvo que ello perjudique a sus intereses. 
A dichos efectos, la Unión Europea ha aprobado el Reglamento (CE) nº 2201/2003 del 
Consejo. 

En vista de la escasa información proporcionada por la peticionaria y del resto de la 
información a disposición de la Comisión, no resulta posible determinar si el Reglamento 
(CE) nº 2201/2003 del Consejo es de aplicación a la situación expuesta por la peticionaria y, 
de ser así, si la referida situación constituye un posible caso de incumplimiento por las 
autoridades búlgaras de las obligaciones que le impone la legislación de la Unión Europea.

No obstante, de las informaciones aparecidas en los medios de comunicación en agosto de 
2009, es decir, después de la presentación de la petición, la Comisión ha tenido conocimiento
de que las órdenes de retorno fueron ejecutadas en Bulgaria y que la peticionaria se ha 
reunido con sus dos hijos. Por tanto, ha dejado de ser pertinente la solicitud de la peticionaria 
de que el Parlamento Europeo y la Comisión intervengan ante las autoridades búlgaras para 
garantizar que las decisiones de retorno son ejecutadas en Bulgaria.»


