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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0657/2020, presentada por Catalina Pallàs Picó, de nacionalidad 
española, en nombre de la Asociación de Familias LGBTI de Cataluña, sobre 
el derecho a la libre circulación de las familias LGBTI en la UE

Petición n.º 0712/2020, presentada por R. A. P., de nacionalidad española, 
sobre los derechos fundamentales de las familias arco iris y la libre 
circulación dentro de la Unión

Petición n.º 1179/2020, presentada por Dan Sobovitz, de nacionalidad 
húngara, acompañada de dos firmas, sobre la protección de las familias del 
arcoíris a la libre circulación dentro de la UE

1. Resumen de la petición n.º 0657/2020

La peticionaria cree que las familias LGBT carecen del derecho a la libre circulación dentro 
de la UE. Considera que las familias LGBT españolas, cuyos lazos familiares se encuentran 
establecidos en derecho, no serían reconocidas como tales si se trasladaran a otro Estado 
miembro de la UE sin leyes nacionales que reconozcan a las personas LGBT y a sus hijos. La 
negativa de un Estado miembro de acogida a reconocer legalmente los vínculos familiares de 
una familia LGBT podría restringir la libertad de circulación de dos maneras: denegación de 
derechos de reagrupación familiar, y denegación de diversos derechos (como a las 
prestaciones sociales y las ventajas fiscales), que habrían asistido a la familia si los vínculos 
legales entre sus miembros se hubieran reconocido. Pide que se vele por que se otorgue un 
trato justo a las familias LGBT y que se garanticen sus derechos incluso en los Estados 
miembros que carecen de leyes nacionales relativas a tales familias.

Resumen de la petición n.º 0712/2020
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El peticionario lamenta que las familias LGBT no tengan los mismos derechos en toda la 
Unión Europea. El peticionario está casado con una persona del mismo sexo de nacionalidad 
polaca, y tienen dos hijos, nacidos en los EE. UU. en 2016 y 2018 a través de maternidad 
subrogada. En los certificados de nacimiento españoles de sus hijos, ambos miembros de la 
pareja figuran como progenitores. Sin embargo, en otros Estados miembros, no son 
considerados como una familia, y solo uno puede constar como progenitor de sus hijos. En 
Polonia no pueden solicitar pasaportes polacos para sus hijos porque, con arreglo al Derecho 
de familia en Polonia, no se reconoce al cónyuge del peticionario como segundo progenitor y, 
por ende, si en algún momento deciden mudarse a Polonia, no se les reconocerá como familia. 
El peticionario considera que se está negando el derecho a la libre circulación a familias como 
la suya y que sus hijos son vulnerables, dado que sus padres o madres no tienen el mismo 
reconocimiento en toda la Unión. El peticionario insta al Parlamento Europeo y a la Comisión 
a que trabajen en pos de conseguir que los documentos oficiales relativos al estado civil, 
como los certificados de nacimiento, sean aceptados de facto en todos los Estados miembros. 
El peticionario considera que los hijos de padres y madres en situaciones similares se merecen 
los mismos derechos que el resto de los niños, con el reconocimiento de sus dos progenitores.

Resumen de la petición n.º 1179/2020

El peticionario y su pareja, actualmente residentes en Alemania, son padres de dos hijos. 
Lamentan que las familias con progenitores del mismo sexo no tengan los mismos derechos 
en toda la Unión Europea. En su opinión, la falta de normas comunes para toda la UE vulnera 
sus derechos a mudarse y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, al 
respeto de la vida privada y familiar, a ser protegidos de la discriminación por motivos de 
orientación sexual, así como el derecho de sus hijos a ser protegidos de la discriminación por 
motivos de orientación sexual por asociación con sus padres homosexuales. Por ello, los 
peticionarios piden al Parlamento Europeo y a la Comisión Europea que presenten propuestas 
legislativas de la UE destinadas a ofrecer soluciones concretas para las familias del arcoíris y 
a evitar que los progenitores del mismo sexo y sus hijos vivan el actual vacío legal.

2. Admisibilidad

Petición n.º 0657/2021 admitida a trámite el 28 de septiembre de 2020. 

Petición n.º 0712/2021 admitida a trámite el 9 de noviembre de 2020. 

Petición n.º 1179/2021 admitida a trámite el 15 de febrero de 2021. 

Se pidió a la Comisión que facilitara información (artículo 227, apartado 6, del Reglamento 
interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de junio de 2021

El derecho de todo ciudadano de la Unión a circular y residir libremente en el territorio de los 
Estados miembros se basa en el artículo 21 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea (TFUE). Las limitaciones y condiciones a las que se somete este derecho figuran en 
la Directiva 2004/38/CE1 relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros 

1 Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, 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 



CM\1236290ES.docx 3/6 PE695.261v01-00

ES

de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros. 

La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y las libertades reconocidos, en 
particular, por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea2. De acuerdo con 
la prohibición de la discriminación establecida en la Carta, los Estados miembros deberían 
aplicar la Directiva sin discriminar a sus beneficiarios por razón de sexo, raza, color, orígenes 
étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones 
políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, 
discapacidad, edad u orientación sexual; 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictado una serie de sentencias que 
son pertinentes para los derechos de los ciudadanos de la Unión a la libre circulación y los 
miembros de sus familias, en particular sus hijos, que abarcan diversos aspectos de la vida de 
los ciudadanos. En el asunto C-336/94, Dafeki, por ejemplo, el Tribunal dictaminó que los 
derechos de libre circulación de los ciudadanos de la Unión pueden ejercerse con 
independencia del reconocimiento de documentos relativos a su estatuto personal en la 
legislación del Estado miembro de acogida. Así pues, las autoridades del Estado miembro de 
acogida debían aceptar, sin más requisitos, tampoco el reconocimiento, el certificado de 
nacimiento de un trabajador de la Unión presentado a efectos del ejercicio de sus derechos. 

En el asunto C-673/16, Coman, el Tribunal dictaminó que la definición de «cónyuge» con 
arreglo a la Directiva 2004/38/CE se extiende a los cónyuges en matrimonios entre personas 
del mismo sexo regulados por la legislación de un Estado miembro. Como consecuencia de 
ello, un Estado miembro de acogida (o el Estado miembro de origen, en caso de retorno de 
ciudadanos de la Unión tras el ejercicio del derecho de libre circulación) debe tratar a dichas 
personas como «cónyuges» a efectos de permitirles ejercer los derechos que les confiere el 
Derecho de la Unión. En este asunto, el Tribunal de Justicia declaró expresamente que la 
obligación de un Estado miembro de reconocer un matrimonio entre personas del mismo sexo 
contraído en otro Estado miembro de conformidad con el Derecho de ese Estado, al objeto 
únicamente de conceder un derecho de residencia derivado a un nacional de un tercer Estado, 
no afecta negativamente a la institución del matrimonio en el primer Estado miembro, que se 
define por el Derecho nacional y que entra dentro de la competencia de los Estados miembros. 
Además, el Tribunal de Justicia aclaró que la obligación de reconocer tales matrimonios, 
contraídos en otro Estado miembro de conformidad con el Derecho de este, se limita al 
ejercicio de los derechos que para esas personas se derivan del Derecho de la Unión.

En el asunto C-129/18, SM, el Tribunal dictaminó que cualquier vínculo de filiación, sea 
biológico o jurídico, queda subsumido en el concepto de «descendiente directo» del artículo 2 
de la Directiva 2004/38/CE. Esto incluye a los niños adoptados, ya que la adopción crea un 
vínculo de filiación. En consecuencia, los niños en cuestión están comprendidos en el ámbito 
de aplicación de las normas de libre circulación de la Unión como miembros del núcleo 
familiar cuando sus padres biológicos o legales ejercen su derecho a la libre circulación, y 
disfrutan automáticamente de un derecho de libre circulación derivado. En concreto, el 
concepto «vínculo de filiación» es un concepto autónomo del Derecho de la Unión, y no 
depende de las definiciones de las legislaciones de los Estados miembros ni del 

Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) n.º 1612/68 y se derogan las Directivas 
64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 
93/96/CEE (Texto pertinente a efectos del EEE) (DO L 158 de 30.4.2004, pp. 77-123).
2 Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (DO C 326 de 26.10.2012, pp. 391-407).
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reconocimiento de este vínculo con arreglo a las normas del Estado miembro de acogida. 

Hasta la fecha, el Tribunal de Justicia ha dictado varias sentencias relacionadas directamente 
con los derechos de los hijos de ciudadanos de la Unión que ejercen su derecho de libre 
circulación, en particular trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia. Entre estos 
derechos figuran la igualdad de trato en cuanto al acceso a la educación3, a las becas de 
estudio concedidas en virtud de un acuerdo del Estado miembro de acogida, también en 
ámbitos no comprendidos en el TFUE4, la reducción de los costes en el transporte público 
para las familias numerosas5, así como derechos relacionados con la transmisión o el registro 
de los apellidos de los hijos de acuerdo con las normas de otro Estado miembro6. 

En virtud del artículo 51, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, dicha Carta solo se aplica a los Estados miembros cuando estos aplican el Derecho 
de la Unión. Cuando aplican la Directiva 2004/38/CE, los Estados miembros deben respetar 
los derechos fundamentales establecidos en la Carta, como la no discriminación (artículo 21), 
el respeto de la vida personal y familiar (artículo 7) y los derechos del niño (artículo 24). 
Cuando un Estado miembro no aplica el Derecho de la Unión, debe respetar los derechos 
fundamentales de conformidad con su legislación nacional y con las obligaciones 
internacionales en materia de derechos humanos, incluidas las derivadas de la Convención de 
las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño.

De conformidad con la jurisprudencia del TJUE, el artículo 7 de la Carta debe interpretarse de 
manera que se respete la obligación de tomar en consideración el interés superior del menor, 
reconocido en el artículo 24, apartado 2, de dicha Carta, y se tenga en cuenta el derecho 
fundamental del menor a mantener de forma periódica relaciones personales y contactos 
directos con su padre y con su madre, establecido en el artículo 24, apartado 3 (véanse, en este 
sentido, los asuntosC-540/03, Parlamento/Consejo, apartado 58, y C-400/10, McB, 
apartado 60 y otros). El artículo 7 de la Carta debe tener el mismo sentido y alcance que el 
artículo 8, apartado 1, del CEDH, como establece el artículo 52, apartado 3, de la Carta. 

Por otra parte, las cuestiones de fondo del Derecho de familia, que comprende, entre otras 
cosas, la definición de matrimonio o de familia, son competencia de los Estados miembros. 
Por ejemplo, el Reglamento de la Unión sobre obligaciones de alimentos7 se remite, para el 
establecimiento de relaciones familiares, a la legislación nacional de los Estados miembros8. 
En la actualidad, el reconocimiento de una relación familiar en la legislación de un Estado 
miembro, es decir, considerar que dicha relación otorga todos los Derechos conferidos por el 
Derecho de familia de dicho Estado, sigue estando regulado por el Derecho nacional. Por 
ejemplo, el Reglamento de la Unión sobre regímenes económicos matrimoniales9 no se aplica 
a cuestiones previas como la existencia, la validez o el reconocimiento de un matrimonio, que 

3 Asunto 9/74, Casagrande.
4 Asunto 235/87, Metteucci.
5 Asunto 32/75, Cristini.
6 Asuntos C-148/02, García Avello, C-353/96, Grunkin y Paul, y C-541/15, Freitag.
7 Reglamento (CE) n.º 4/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la competencia, la ley 
aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de 
alimentos.
8 Considerando 21.
9 Reglamento (UE) 2016/1103 del Consejo, de 24 de junio de 2016, por el que se establece una cooperación 
reforzada en el ámbito de la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en 
materia de regímenes económicos matrimoniales.
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siguen siendo competencia del Derecho nacional de los Estados miembros10. Sin embargo, al 
aplicar sus normas nacionales sobre reconocimiento, los Estados miembros deben respetar el 
Derecho de la Unión, lo que incluye las disposiciones del Tratado sobre libre circulación de 
acuerdo con la interpretación que de ellas hace el TJUE. 

Las normas de los Derechos nacionales sobre el reconocimiento de una relación familiar 
creada en un Estado miembro son divergentes y no coherentes entre sí, lo que significa que 
las relaciones familiares creadas con arreglo a la legislación de un Estado miembro, en 
concreto en el contexto de las familias del arcoíris, no siempre son reconocidas con arreglo a 
la legislación de otro Estado miembro. 

El hecho de que una relación familiar (por ejemplo, la paternidad de un niño) creada de 
conformidad con el Derecho de un Estado miembro no sea reconocida en el Derecho de otro 
Estado miembro puede dar lugar a que no se tenga en cuenta dicha relación en el segundo 
Estado miembro. Esto, a su vez, puede conducir a una situación en la que determinados 
derechos y obligaciones derivados de relaciones familiares (por ejemplo, obligaciones de 
alimentos o derechos sucesorios) no se reconozcan a todos los miembros de la familia. 

Esta falta de reconocimiento de una relación familiar puede disuadir a los ciudadanos y a sus 
familias de viajar o establecer su residencia en otro Estado miembro, dificultando así el 
ejercicio del derecho a la libre circulación dentro de la Unión.

Si bien las cuestiones de fondo del Derecho de familia son competencia de los Estados 
miembros, la Unión puede adoptar legislación sobre el Derecho de familia con implicaciones 
transfronterizas (artículo 81 TFUE). La Unión ya ha adoptado una serie de instrumentos en 
materia de Derecho de familia y sucesiones con el objetivo de crear, mantener y desarrollar un 
espacio de libertad, seguridad y justicia en el que se garantice la libre circulación de personas 
y el acceso a la justicia11.

La Comisión ha abordado el riesgo de que no se reconozcan los vínculos de filiación de las 
familias del arcoíris en situaciones transfronterizas en su estrategia para la igualdad de las 
personas LGBTIQ 2020-202512, adoptada el 12 de noviembre de 2020, en la que anunció una 
iniciativa legislativa, aplicable a todos los ciudadanos, sobre el reconocimiento mutuo de la 
parentalidad entre Estados miembros, es decir, el reconocimiento en un Estado miembro de la 
parentalidad establecida en otro Estado miembro. En esta estrategia también se anunció que la 
Comisión va a revisar las directrices de 2009 sobre libre circulación en 2022, y que estas 
directrices revisadas reflejarán la diversidad de las familias y, por tanto, ayudarán a facilitar, 
para todas las familias, incluidas las del arcoíris, el ejercicio del derecho de libre circulación. 

Conclusiones

El acervo en materia de libre circulación y la jurisprudencia pertinente ya ofrecen garantías a 

10 Considerando 21.
11 Véanse el considerando 1 Reglamento 2201/2003 (Reglamento Bruselas II bis en materia matrimonial y de 
responsabilidad parental); considerando 1 del Reglamento n.º 1259/2010 (Roma III, sobre divorcio y separación 
judicial); considerando 1 del Reglamento n.º 4/2009 (obligaciones de alimentos); considerando 1 del Reglamento 
n.º 650/2012 (sucesiones); considerando 1 del Reglamento n.º 2016/1103 y Reglamento n.º 2016/1104 
(regímenes económicos de los matrimonios y las uniones registradas); considerando 3 del Reglamento 
2019/1111 (refundición de Bruselas II bis en materia matrimonial y de responsabilidad parental).
12 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020DC0698
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todos los niños y familias de ciudadanos de la Unión que ejerzan su derecho a la libre 
circulación o que estén considerando ejercerlo. 

La Comisión seguirá fomentando la igualdad de todos los ciudadanos de la Unión a través de 
acciones legales e iniciativas políticas. En particular, la Comisión propondrá una iniciativa 
legislativa horizontal sobre el reconocimiento mutuo de la parentalidad entre los Estados 
miembros y revisará las directrices de 2009 sobre libre circulación teniendo en cuenta la 
diversidad de las familias. 

Por tanto, la Comisión no dará curso a la queja de los peticionarios.


