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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0893/2008, presentada por Serhiy Solomko, de nacionalidad ucraniana, 
sobre la no ejecución de una sentencia de un tribunal español y una presunta 
infracción de las normas de Schengen por la policía de fronteras francesa 

1. Resumen de la petición

El peticionario, que es residente legal en España donde trabaja como vigilante de 
estacionamiento, plantea dos quejas diferentes. En primer lugar, solicita la ayuda del 
Parlamento Europeo en un asunto referente a la ejecución de una sentencia judicial que 
reconocía su derecho a recibir una retribución por las horas extraordinarias. El peticionario ha 
recurrido infructuosamente el incumplimiento de la ejecución ante el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos, OLAF, INTERPOL, EUROJUST y UNODC en Viena y Moscú. El 
segundo asunto planteado en la petición es la detención del peticionario por la policía de 
fronteras francesa, cuando intentaba viajar a Francia de manera legítima y en posesión de su 
documento de identidad español (tarjeta de residencia permanente). El peticionario, que 
carece de antecedentes penales tanto en España como en Ucrania, considera que la conducta 
de las autoridades policiales francesas conculca las actuales normas de Schengen y, por tanto, 
solicita al Parlamento Europeo que investigue el asunto.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 13 de noviembre de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 1 de septiembre de 2009.

«El peticionario, que es residente legal en España, denuncia que con ocasión de un 
desplazamiento que efectuó de Irún (España) a Hendaya (Francia), sin llevar encima su 
pasaporte, pero sí la tarjeta de residencia permanente que le fue expedida en España, fue 
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detenido y cacheado por parte de la policía francesa al llegar a Hendaya. El peticionario 
sostiene que dicho registro resultaba ilegal y violó su dignidad como ser humano.

Observaciones de la Comisión sobre la petición

De conformidad con el Reglamento (CE) nº 539/2001 del Consejo1, los nacionales ucranianos 
necesitan un visado para cruzar las fronteras exteriores de la Unión Europea. 

Según las disposiciones del artículo 21 del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen2, 
los nacionales de terceros países «titulares de un permiso de residencia expedido por una de 
las Partes contratantes podrán, al amparo de dicho permiso y de un documento de viaje que 
sean válidos, circular libremente durante un periodo de tres meses como máximo por el 
territorio de las demás Partes contratantes» (subrayado añadido).

Así pues, a los permisos de residencia expedidos por un Estado signatario del Acuerdo de 
Schengen se les reconoce como equivalentes a los visados de estancia territorial limitada del 
mismo. No obstante, los nacionales de terceros países siguen debiendo ser titulares de un 
documento de viaje válido (es decir, de un pasaporte) si desean penetrar en el territorio de otro 
Estado signatario del Acuerdo de Schengen. Un permiso de residencia no constituye un 
documento de viaje.

De conformidad con el Código de fronteras Schengen3, las fronteras interiores podrán 
cruzarse en cualquier lugar sin que se realice inspección fronteriza alguna de las personas, 
cualquiera que sea su nacionalidad. Sin embargo, la supresión del control en las fronteras 
interiores no afectará al ejercicio de las competencias de policía de las autoridades 
competentes de los Estados miembros en virtud de su Derecho interno, en la medida en que el 
ejercicio de tales competencias no tenga un efecto equivalente a las inspecciones fronterizas. 
En concreto, los Estados miembros podrán realizar controles basados en información y 
experiencia policiales de carácter general sobre posibles amenazas a la seguridad pública y 
destinados, en particular, a combatir la delincuencia transfronteriza.

Lo que es más, la supresión del control en las fronteras interiores no afectará a la posibilidad 
de que un Estado miembro disponga en su Derecho interno la obligación de poseer o de llevar 
consigo documentos. La normativa francesa prevé dicha obligación, en el artículo L.611-1 del 
Código relativo a la entrada y estancia de los extranjeros y al derecho de asilo (Code de 
l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, CESEDA), el cual dispone que las 
personas de nacionalidad extranjera deben poder presentar, en todo momento
(independientemente de la realización de un control de identidad) la documentación que los 
autoriza a viajar por el territorio francés, o a permanecer en el mismo, si así lo solicita la 

                                               
1 Reglamento (CE) n° 539/2001 del Consejo, de 15 de marzo de 2001, por el que se establecen la lista de terceros 
países cuyos nacionales están sometidos a la obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores y la lista de 
terceros países cuyos nacionales están exentos de esa obligación (DO L 81 de 21.3.2001 p. 1).
2 Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1985 entre los Gobiernos de los Estados de 
la Unión Económica Benelux, de la República Federal de Alemania y de la República Francesa, relativo a la 
supresión gradual de los controles en las fronteras comunes (DO de 22.9.2000).
3 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 105/1 de 13.4.2006.
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policía judicial o, bajo el control de esta última, los agentes de la policía judicial.

Conclusión

Habida cuenta de lo que antecede, el control que la policía francesa efectuó con respecto al 
peticionario no resulta contrario al acervo de Schengen.

No obstante, la Comisión no puede afirmar si la policía se comportó de manera 
proporcionada. Si el peticionario estima que la policía actuó sin proporción, podrá, si así lo 
desea, dirigirse al Defensor de pueblo francés (Médiateur de la République) sobre este 
particular.»

4. Respuesta complementaria de la Comisión (REV), recibida el 6 de mayo de 2011.

La petición presentada en 2008 planteaba dos asuntos diferentes: 

- la no ejecución de una sentencia judicial sobre una retribución por horas extraordinarias, 
asunto que no fue admitido a trámite por la Comisión de Peticiones, y 
- una presunta infracción de las normas de Schengen por parte de la policía de fronteras 
francesa, asunto admitido a trámite por la Comisión de Peticiones y sobre el cual se solicitó 
información a la Comisión.

En 2009, la Comisión hizo llegar a la Comisión de Peticiones una comunicación sobre el 
segundo asunto de la petición.

Desde entonces, el peticionario se ha dirigido en varias ocasiones a la Comisión de Peticiones, 
repitiendo su queja sobre el primer elemento de la petición y planteando quejas sobre el hecho 
de que la policía española entró en su apartamento en España en varias ocasiones, sin 
proporcionar más detalles. 

Dado que los asuntos sobre los que ha insistido el peticionario no corresponden a la parte de 
la petición que fue admitida a trámite y sobre la que la Comisión de Peticiones solicitó 
información a la Comisión, la Comisión no ve motivos para modificar su evaluación enviada 
a la Comisión de Peticiones en 2009.


