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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1136/2011, presentada por Enrique Arraiz Curbelo, de nacionalidad 
española, sobre la violación de la Directiva 2003/8/CE relativa al acceso a la 
justicia en los litigios transfronterizos, y sobre la aplicación del Reglamento (CE) 
nº 2201/2003 del Consejo relativo a la competencia, el reconocimiento y la 
ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad 
parental

1. Resumen de la petición

El peticionario, cuya ex mujer es finlandesa, fue condenado por las autoridades de Finlandia 
en julio de 2007 por la sustracción del hijo de ambos. Cumplió su pena de cárcel y, tras ser 
liberado en febrero de 2008, regresó a España, donde reside actualmente. Afirma que ha 
tratado desde entonces de que se le revisen las condenas, pero denuncia que las autoridades 
finlandesas y españolas han conculcado la Directiva 2003/8/CE sobre la mejora del acceso a 
la justicia en los litigios transfronterizos. Señala que se le ha denegado el acceso a la 
asistencia jurídica gratuita y que ha debido sufragar los elevados costes de la traducción de los 
documentos, servicio que considera que debería ser gratuito de acuerdo con la Directiva. 
Asimismo, protesta contra el Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo, que en su opinión 
deja totalmente indefensos a los progenitores de niños residentes en otro Estado miembro.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 6 de febrero de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de abril de 2012

«El asunto de esta petición es similar al de las peticiones 1565/2008 y 1414/2010.
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Por lo tanto, la Comisión remite a la Comisión de Peticiones a las comunicaciones detalladas 
sobre estas peticiones, en las que concluyó, respectivamente, que no existe un marco jurídico 
europeo para examinar las decisiones sobre asistencia jurídica de las autoridades españolas en 
el caso del peticionario y que la Comisión no ve la necesidad de emprender acciones a nivel 
de la UE con respecto a las cuestiones planteadas por el peticionario.»


