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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1204/2009, presentada por P.A.M., de nacionalidad española, sobre la 
libre circulación de menores en la UE

1. Resumen de la petición

La peticionaria se muestra preocupada por las dificultades que tienen los menores de edad con 
padres divorciados para viajar a los diversos Estados miembros. Pide información detallada 
sobre sentencias de tribunales familiares que autoricen o restrinjan la libertad de circulación 
de dichos menores en los distintos Estados miembros a la hora de entrar en ellos con sus 
pasaportes, evitando de ese modo los litigios entre los padres.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 4 de diciembre 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 abril de 2010.

La peticionaria propone establecer requisitos comunes que faciliten los viajes de menores en 
compañía de un padre divorciado o separado donde no haya un impedimento legal a su 
circulación.

El artículo 21, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea estipula que 
todo ciudadano de la Unión tendrá derecho a circular y residir libremente en el territorio de 
los Estados miembros, con sujeción a las limitaciones y condiciones previstas en los Tratados 
y en las disposiciones adoptadas para su aplicación. Las limitaciones y condiciones 
respectivas se encuentran en la Directiva 2004/38/CE relativa al derecho de los ciudadanos de 
la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de 
los Estados miembros.



PE441.098v01-00 2/2 CM\814427ES.doc

ES

En virtud de los artículos 4, apartado 1, y 5, apartado 1, de la Directiva, los ciudadanos de la 
UE pueden salir del Estado miembro de su nacionalidad para viajar a otro Estado miembro y 
entrar en este Estado con un documento de identidad o pasaporte válidos. Tal y como lo 
confirma la jurisprudencia1 del Tribunal, un menor, incluso de corta edad, puede beneficiarse 
de los derechos de libre circulación y de residencia garantizados por el Derecho de la UE. La 
aptitud de un ciudadano europeo para ser titular de los derechos garantizados por el Derecho 
de la UE no puede supeditarse al requisito de que el interesado haya alcanzado la edad 
mínima para disponer de la capacidad necesaria para ejercitar por sí mismo dichos derechos.

La legislación nacional que impone una autorización paterna como condición para la salida de 
un menor de un Estado miembro puede estar justificada por un interés legítimo que es el de la 
protección de menores. Debe señalarse a este respecto que el artículo 35 de la Convención de 
las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño2 obliga a los Estados Partes a tomar todas 
las medidas necesarias para impedir el secuestro, la venta o la trata de niños para cualquier fin 
o en cualquier momento.

Las normas de la UE3 también garantizan controles exhaustivos en las fronteras exteriores 
para proteger a los menores que viajen.

En los últimos años, los Estados miembros, junto con la Comisión, trabajan para facilitar los 
viajes de menores, acompañados o no, tomando las medidas necesarias para impedir el 
secuestro parental. En el campo de la Justicia civil, actualmente no se prevé crear un 
documento uniforme de la Unión que certifique la responsabilidad de los progenitores.

                                               
1 Sentencia del Tribunal, de 19 de octubre de 2004, en el caso C-200/02 Zhu y Chen (Rec. 

2004, p.I-9925)
2      http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc.htm
3 Anexo VII del Reglamento (CE) nº 562/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

15 de marzo de 2006, por el que se establece un Código comunitario de normas para el 
cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen), DO L 105 de 
13.4.2006.


