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JURISPRUDENCIA

VISTO en grado de apelación ante esta Sección 1, de la Audiencia Provincial de CIUDAD REAL, los
Autos de MODIFICACION DE MEDIDAS SUPUESTO CONTENCIOSO 92/2015, procedentes del JDO.1A.INST.E
INSTRUCCION N.1 de CIUDAD REAL, a los que ha correspondido el Rollo RECURSO DE APELACION (LECN)
289/2019, en los que aparece como parte apelante,  Blanca , representado por el Procurador de los tribunales,
Sr./a. JULIA PINTOR PEROMINGO, asistido por el Abogado D. GREGORIO RODRIGUEZ LOZANO, y como parte
apelada,  David , representado por el Procurador de los tribunales, Sr./a. MARIA DEL CARMEN ROMAN MENOR,
asistido por el Abogado D. MARIA LUISA SANCHEZ SANCHEZ, siendo Magistrada Ponente la Ilma. Dª. MARIA
PILAR ASTRAY CHACON.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el JDO.1A.INST.E INSTRUCCION N.1 de CIUDAD REAL, se dictó sentencia con fecha 8 de
octubre de 2018, cuyo fallo es del tenor literal siguiente: "En atención a lo expuesto, y en virtud de las
facultades que me confiere el Ordenamiento Jurídico, he decidido tener por solicitadas la Modificación de
Medidas Definitivas por el Procurador Sra. Turrillo Laguna, en nombre y representación de D.  David  frente a Dª
Blanca , desestimando las mismas y manteniendo las establecidas ya en Procedimiento de divorcio 205/2013,
Sentencia de 25 DE ABRIL DE 2013, sin que proceda hacer expresa condena en costas. He decidido igualmente
desestimar la demanda reconvencional presentada por la representación de Dª  Blanca  frente a D.  David ,
desestimando las mismas y manteniendo las establecidas ya en Procedimiento de divorcio 205/2013, Sentencia
de 25 DE ABRIL DE 2013, sin que proceda hacer expresa condena en costas."

SEGUNDO.- Contra mencionada resolución interpuso la parte recurrente el presente recurso de apelación que
fue sustanciado en la instancia de conformidad con lo establecido en el art. 457 y siguientes de la Ley de
Enjuiciamiento Civil; se elevaron los autos, correspondiendo a este Tribunal su resolución, dando lugar a la
formación del presente rollo, señalándose para la práctica de la prueba de exploración de la menor de edad
el día 9 de junio de 2020.

TERCERO.- Celebrada exploración de la menor, se dio traslado por término de cinco días para audiencia a
ambos progenitores, compareciendo a la vista su representación procesal.

CUAR TO.- En la tramitación del recurso se han observado y cumplido todas las prescripciones de carácter
legal.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO- Subsanada la razón que motivaba la nulidad de actuaciones por imposibilidad de audición y examen
de la exploración de la menor y habiéndose oído a la misma en esta segunda instancia, es objeto del presente
recurso resolver la petición de autorización de traslado de residencia de la menor de edad a Hungría, país
de nacionalidad de la progenitora custodia. Cierto que en el suplico del recurso se instó la nulidad de las
actuaciones por imposibilidad de audición de parte del acto del juicio y en especial la exploración de la menor,
pero subsanado dicho defecto, se dio traslado a las partes, a fin de que realizaran las alegaciones pertinentes
sobre la cuestión controvertida. Así esta audiencia entra en el examen de la cuestión debatida en interés
superior de la menor de edad.

El progenitor no custodio, en su día había instado el presente procedimiento de modificación de medidas
solicitando bien la atribución de la guarda y custodia de la menor, bien la guarda y custodia compartida,
demanda que fue desestimada por la Sentencia de Primera Instancia. Por la progenitora custodia se formuló
reconvención para la autorización de traslado de residencia de la menor de edad, reconvención que fue
igualmente desestimada y es objeto del presente recurso.

Comoquiera que no resulta posible ni de forma implícita limitar el derecho de la progenitora custodia a fijar
libremente su residencia, ha de entenderse que la autorización o denegación del traslado de la menor de edad
está ligado al mantenimiento o cambio de custodia. Por ello la solución de la Sentencia de Instancia no puede
mantenerse si se produce el traslado de la progenitora, ya que parte de que la progenitora mantenga la guarda
y custodia de la menor en España, al menos sin que el traslado de la progenitora no implique un cambio de
guarda y custodia al padre.

SEGUNDO. Tras la exploración de la menor y vistas las alegaciones de las partes se observa lo siguiente.

a) La menor reside con la madre quien, desde la ruptura de la pareja, ejerce la custodia de la menor de edad,
en la localidad de  DIRECCION000  (Ciudad Real). El padre, en estos momentos, se encuentra residiendo en
Castilla León (no consta población)
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b) La menor manifiesta su deseo de quedarse a vivir en Ciudad Real, donde se encuentra integrada a nivel
escolar y relación de pares.

c) No se concreta la fecha previsible de traslado de la madre a Hungría en la actualidad. Tampoco se concreta
la fecha en la que el padre fije su residencia en Ciudad Real, habiéndose puesto en las alegaciones que "Es
deseo de D.  David  que en pocos meses pueda trasladarse definitivamente a Ciudad Real, donde pueda convivir
con su hija en el caso de que su madre decida instalarse en Hungría". Se ignoran pues los meses y parece que
se pretende que la progenitora custodia permanezca en este país hasta que el padre se traslade.

d) No consta lugar de residencia futura en Hungría y propuesta de escolarización de la menor actualizada. Sí
consta oferta de trabajo en Hungría para la progenitora custodia, pero referida al tiempo en el que se formuló
reconvención; así como empadronamiento de la menor en Hungría en Budapest.

e) Dicho empadronamiento en Hungría, se presume fue realizado por la madre, pero que en modo alguno altera
constancia y prueba de la residencia habitual de la menor de edad desde su nacimiento en España. La menor
nacida en España de padre español ostenta la nacionalidad española de origen, manteniendo su residencia
habitual hasta la fecha en España, siendo los Tribunales españoles los competentes para conocer del fondo
de las cuestiones relativas a la guarda y custodia de la menor de edad, como así viene siendo reconocido por
los progenitores tanto materno como paterno, habiéndose dictado Sentencia de Divorcio en España, y seguido
este procedimiento de modificación de medidas.

TERCERO. Se plantea, pues, una disputa de reubicación familiar que afecta a la residencia de la menor de
edad, conocidas bajo el término anglosajón de recolocation disputes. Dichas disputas han de resolverse bajo
el criterio de prevalencia del interés superior del menor, y aquellas circunstancias que inciden en la guarda y
custodia. Criterio prevalente que igualmente recoge la Jurisprudencia de forma reiterada. A modo de ejemplo,
se cita la Sentencia del Tribunal Supremo, entre otras, en su Sentencia de 20 de octubre de 2014, que señala
que el cambio de residencia del extranjero progenitor custodio (con los menores) puede ser judicialmente
autorizado únicamente en beneficio e interés de los hijos menores bajo su custodia que se trasladen con
él. De igual forma, se ha de recordar que no puede obligarse a la progenitora custodia a permanecer en un
país que no es el suyo y que, de afectar el cambio de residencia a los intereses de la menor, que deben de
ser preferentemente tutelados, podría conllevar, un cambio de la guarda y custodia, como hemos referido en
anterior fundamento.

Igualmente, y parejo, a dicha prevalencia del interés superior de los menores de edad, se destaca el criterio
de interpretación flexible de las circunstancias para la autorización de los traslados de los menores de edad,
contemplado incluso en la tercera guía de buenas prácticas del convenio de la Haya de 1980 relativa a
prevención, pues en "criterio restrictivo o inflexible frente a la autorización de dichos cambios, puede provocar
el efecto perverso de una sustracción posterior". Dicho esto, hemos de tener en cuenta que, si ello se predica del
progenitor custodio, igualmente podría decirse de quien ve afectado su derecho de visitas por una recolocación
que prácticamente lo hará imposible.

E l interés superior del menor de edad es un principio de protección inherente al respeto de los derechos
fundamentales del niño. El interés superior del menor viene reconocido como principio esencial en Art.º. 3.1 de
la Convención de los Derechos del Niño de 20-11-1999, recomendación 14 de la Carta Europea de los Derechos
de la Infancia de 21-09-1992, Art.º. 24.2 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, Art.º.
11.2 LO 1/1996 de 15 de enero de Protección Jurídica del Menor.

Se trata como igualmente indica de un principio general que tiene carácter de orden público y que debe guiar
la adopción de cualquier medida en una situación de ruptura de la convivencia de los progenitores.

El interés del menor es objeto de específica consideración en la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de Julio, de
Modificación del Sistema de Protección a la Infancia y a la Adolescencia, que reforma la Ley Orgánica 1/1996,
de 15 de enero de Protección Jurídica del Menor, estableciendo en su Art.º. 2 que: todo menor tiene derecho
a que su interés superior sea valorado y considerado como primordial en todas las acciones y decisiones que
le conciernan. A efectos de la aplicación del interés superior del menor, se tendrán en cuenta los siguientes
factores: a) La protección del derecho a la vida, supervivencia y desarrollo del menor y la satisfacción de sus
necesidades básicas, tanto materiales, físicas y educativas como emocionales y afectiva. b) La consideración
de los deseos, sentimientos y opiniones del menor, así como su derecho a participar progresivamente, en
función de su edad, madurez, desarrollo y evolución personal, en el proceso de determinación de su interés
superior. c) La conveniencia de que su vida y desarrollo tenga lugar en un entorno familiar adecuado y libre
de violencia. d) La preservación de la identidad, cultura, religión, convicciones, orientación e identidad sexual
o idioma del menor, así como la no discriminación del mismo por éstas o cualesquiera otras condiciones,
incluida la discapacidad, garantizando el desarrollo armónico de su personalidad.
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El Interés superior del menor ha de ser examinado en cada supuesto de traslado concreto a autorizar,
conforme los criterios que igualmente expresan la STS, Civil sección 1 del 31 de marzo de 2016 (ROJ: STS
1419/2016 - ECLI:ES:TS:2016:1419); o la STS, Civil sección 1 del 11 de diciembre de 2014 (ROJ: STS 5099/2014
- ECLI:ES:TS:2014:5099) 748/2014 de 11 de diciembre, dictadas en supuestos de traslados internos entre
distintas localidades de España.

Dentro del ámbito europeo, debe referirse la Recomendación de 11 de febrero de 2015 del comité de
Ministros del Consejo de Europa para prevenir y resolver las disputas sobre reubicación de menores. Y dentro
de estas recomendaciones se destacan la promoción de la mediación para lograr acuerdos sobre dicha
materia y la necesidad de que, en defecto de acuerdo, sea resuelta la cuestión por la autoridad competente.
La recomendación abarca la necesidad de ponderación de todos los factores relevantes en cada caso y
examinando el mejor interés del niño, sin que la decisión se tome bajo ninguna presunción contra o a favor
del traslado.

La Comisión para el Derecho Europeo de la Familia (CEFL) también elaboró unos Principios de Derecho Europeo
de Familia relativos a la responsabilidad parental. En el capítulo V, Contenidos de la Responsabilidad Parental,
se indican los principios relativos a la solicitud de traslado, especificándose como factores a tener en cuenta
para la decisión de traslado en su apartado 3: a) La edad y la opinión del niño; b) El derecho del niño a
mantener relaciones personales con los titulares de la responsabilidad parental; c) La capacidad y voluntad
de los titulares de la responsabilidad parental para cooperar; d) La situación personal de los titulares de la
responsabilidad parental; e) La distancia geográfica y las facilidades de acceso; f) La libre circulación de
personas.

De igual forma, resultan de obligada cita, los parámetros adoptados en marzo de 2010 en la declaración de
Washington, en la recomendación de criterios comunes para resolver estas disputas. Se enumeran y proponen
como factores según el orden de prioridad a tener en cuenta para adoptar dicha resolución: El derecho del
niño separado de sus padres a mantener relaciones personales y contacto con ambos progenitores; las
opiniones del niño, teniendo en cuenta su edad y madurez; las propuestas de las partes relativas a cuestiones
prácticas de la reubicación, alojamiento, educación y empleo; los motivos a favor y en contra de la reubicación;
cualquier antecedente de violencia o abuso familiar, ya sea físico o psicológico; los antecedentes de la familia,
la continuidad y calidad del contacto; determinación de la custodia y visitas preexistentes; impacto que
producirá la concesión o la negación de la reubicación en el niño; la naturaleza de la relación entre los padres
y el compromiso del solicitante para facilitar la relación con el otro progenitor, después de la reubicación;
propuestas de contacto realistas; costo de las mismas; aplicabilidad de las disposiciones del contacto como
condición de la reubicación en el Estado de destino; existencia o inexistencia de problemas de movilidad y
cualquier otra circunstancia que el juez encuentre relevante.

CUARTO. Sobre los factores de ponderación del interés superior de la menor de edad:

a- Exploración y audiencia de la menor de edad. El deseo expresado de la menor de permanecer en Ciudad Real.

La menor de edad más que un deseo expreso de quedarse bajo la custodia del padre, manifiesta su deseo de
quedarse en Ciudad Real, lo que lleva implícito su deseo de que su madre no se traslade. En la exploración
que realizamos y cuya grabación consta, no encontramos una prevención especial a cualquier circunstancia
o inconveniente que pudiera existir en Hungría, sino un mayor deseo de continuar en esta ciudad, porque se
encuentra integrada en sus relaciones de amistades y escolares.

Este deseo, salvo forzar a la progenitora materna a quedarse en esta localidad, no puede ya ser inicialmente
cumplido, pues el progenitor paterno no reside en Ciudad Real, sino en Castilla León, lugar para el que no
expresó preferencia la menor. Se nos afirma que su deseo es residir pronto en Ciudad Real, pero no existe
concreción de cuándo.

b- Factores que aconsejan el mantenimiento de la custodia materna

En segundo lugar, la menor tampoco expresa el deseo de vivir bajo la custodia paterna. Es decir, es más su
deseo de seguir viviendo en la ciudad, en su colegio, con sus amigas. Si bien, aunque la Sentencia de Instancia
afirma la existencia de un distanciamiento entre la menor y el progenitor paterno, en la exploración ante esta
Audiencia la menor afirma llevarse bien con su padre y querer estar con su padre y su madre. Sin embargo, la
relación entre la menor y el padre no parece ser lo fluida que debiera, pues en la exploración ante esta Audiencia
la menor también afirma que no ve a su padre desde navidad. La representación procesal del progenitor no
custodio, en el escrito de alegaciones, hace referencia a la imposibilidad de traslado por la pandemia y el
estado de alarma, pero no es menos cierto que hasta el catorce de marzo (y desde navidad) la menor no tuvo
estancia con su padre. La madre igualmente es quien viene asumiendo los cuidados de la menor desde la
ruptura de la pareja.
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La propia menor es consciente del problema que se presenta, pues reconoce haber estado bajo el cuidado de
su madre, que su madre se quiere ir, que si se queda en Ciudad Real no tiene "ni idea" con quién se quedaría,
que su padre está en Castilla y León, pero ella no quiere vivir en Hungría, pero tampoco en Castilla León.

Por ello, bajo dicho prisma, no resulta procedente identificar el interés superior de la menor de edad con los
deseos de la menor en este momento, estimándose arriesgado identificar su interés superior con su deseo
de permanecer en Ciudad Real. Sin perjuicio de que no consta ninguna razón de idoneidad y las relaciones
se afirman buenas, no parece coincidir con dicho interés superior la modificación de la custodia de la menor
otorgándosela al padre, con quien no mantiene visitas desde navidad, aunque hayan hablado por teléfono, si
la madre hoy custodia se traslada a su país natal. No debe ignorarse que durante dos meses y medio no hubo
ninguna limitación para que el padre no pudiera trasladarse desde Castilla León a Ciudad Real para visitar a la
hija. La menor refiere que cuando tiene visita con el padre se queda en el domicilio de su abuela en Ciudad Real
y que tiene contacto fluido con la abuela paterna. Sin embargo, ello no aporta una razón de peso para adoptar
otra medida de custodia, cuando la viene ejerciendo la progenitora materna de forma idónea. El beneficio y
el interés superior de la menor está en principio en su permanencia bajo la custodia materna, que es quien la
viene ejerciendo desde el inicio.

De igual forma, ha de valorarse al margen de las preferencias que hoy expone la menor de edad, el impacto que
provocaría sobre la misma la separación de la madre, una vez se traslade la misma a Hungría, pues es cuestión
diferente expresar el deseo de quedarse en una ciudad determinada, a comprender que dicha circunstancia
obliga a separarse de la custodia y quedar, pues no puede ser de otra manera, bajo la custodia paterna, quien
por ahora no reside tampoco en esta ciudad.

c- Compromiso de la progenitora de facilitar el derecho de visitas

La progenitora propone un régimen de visitas ampliado en los periodos vacacionales para que se facilite la
comunicación paterna, e igualmente se deduce su compromiso de cumplimiento. Es cierto que no resulta
admisible acudir a las vías de hecho para traslado de un menor en defecto de acuerdo entre los progenitores
y que la progenitora custodia ha acudido a los tribunales para la decisión judicial sobre esta contienda, lo cual
es obligado. Pero, aunque sea obligado resulta valorable, en orden a la concurrencia de su compromiso en
el respeto al interés superior de la menor de edad, que durante el tiempo que ha durado el proceso- mucho
más del deseable- haya permanecido en España, país del que no es nacional, en espera de la resolución que
definitivamente se dicte.

Es cierto que existe una importante distancia entre Ciudad Real y Budapest, pero no es menos cierto que
los medios de transporte en la actualidad facilitan las comunicaciones entre lugares alejados y la posibilidad
de las visitas que se contemplan en el régimen de visitas propuestos es razonable, así como las estancias
vacacionales amplias, lo cual también favorecerá los contactos con la familia paterna extensa.

Por otra parte, no es de ignorar la posibilidad de ejecución del régimen de visitas que aquí se decreten en el país
de residencia de la menor, en el caso que se incumplieran, al amparo del reglamento comunitario aplicable, ya
que ambos son países integrantes de la Unión Europea. En el ámbito comunitario, se cuenta con el Reglamento
núm. 2201/2003 del Consejo, de 27 de Noviembre, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución
de resoluciones judiciales en materia matrimonial y responsabilidad parental, conocido como Bruselas II bis,
que estará en vigor hasta el 1 de agosto de 2022, cuando será sustituido por el Reglamento de la Unión Europea
2019/1111 de 25 de Junio de 2019, publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el seis de julio de 2019,
relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial
y responsabilidad parental y sobre la sustracción internacional de menores. En la legislación aplicable se
prevé que el derecho de visitas establecido en Sentencia, cuando luego se produce un traslado transfronterizo,
será reconocido y tendrá fuerza ejecutiva en otro Estado miembro, sin precisar ninguna declaración que le
reconozca tal fuerza y sin que quepa impugnar dicha declaración, cuando se dan las condiciones del art. 41
del reglamento Bruselas II bis. En igual y mayor medida en el nuevo reglamento, por mantenimiento de dicha
regulación y la desaparición del exequatur en todos los casos. Igualmente es parte del convenio de la Haya
de 1980.

d- Valoración de la situación de la menor en el país de residencia y en el de traslado.

La valoración de la situación del país de residencia y el de traslado se ha de efectuar desde el prisma del
superior interés del menor de edad, sin que ello signifique realizar una comparativa entre países, salvo para
constatar si el traslado pudiera ser contrario al bienestar de la menor o implicar algún riesgo a ponderar. En
este caso, aporta el demandante un artículo periodístico sobre el carácter "patriarcal" de la sociedad húngara;
artículo y queja que pudiéramos encontrar prácticamente reproducido en muchas partes del mundo, pero
que en modo alguno implica concurra riesgo para la menor de edad. Hungría es un país integrante de la UE;
igualmente del convenio europeo de derechos humanos y cuenta con leyes protectoras de la violencia sobre
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la mujer, aunque no se adhirió al convenio de Estambul. En modo alguno puede afirmarse que el traslado a
dicho país suponga riesgo para la salud o desarrollo de la menor.

Si bien las mejores o peores condiciones de un país no pueden constituir, salvo casos de riesgo para la menor,
se reitera, razón exclusiva de la denegación o autorización de traslado, cuenta con educación obligatoria y
pública y sanidad gratuita.

e. La integración del menor en el entorno

Cierto que la integración de la menor es un factor esencial a ponderar, para determinar su interés superior.

Sin embargo, como hemos dicho, pese a la integración evidenciada en España, no se observa ninguna
prevención contraria a una eventual residencia en Hungría, más allá del deseo de la menor de seguir viviendo
en esta ciudad. Igualmente se ha acreditado que la menor ha viajado en los periodos vacacionales a Hungría
y mantenido contacto y lazos con la familia extensa materna.

Es cierto que no se aporta con esta petición datos concretos actualizados del lugar de residencia futura
de la menor ni de la escolarización que se propone; aspectos sobre los que incide la Sentencia de Primera
Instancia. Pero también es cierto, y en sentido contrario, que contamos con la misma indeterminación si la
menor permanece en España, pues el progenitor no custodio en estos momentos reside en Castilla León, no
consta donde, ni tampoco cuándo y si eso es posible (se afirma es un deseo) volverá a residir en Ciudad Real.

La constancia de dichos datos resulta aconsejable para valorar la procedencia del traslado, pero la ausencia de
su aporte tampoco ha de determinar inexorablemente la denegación, máxime cuando el tiempo que trascurre
desde la petición a la sentencia hacen poco previsibles tales circunstancias que, de haberse facilitado,
precisarían igualmente una nueva actualización. Dicho lo anterior, sí se considera preciso condicionar la
autorización a que se informe al Juzgado, previo al traslado, del lugar de residencia de la menor en Hungría
y el lugar de su escolarización.

Por todo lo expuesto, y considerando que la menor viene conviviendo con la madre desde la ruptura
matrimonial, quien se ha ocupado de sus cuidados, y no se observa razón de peso para modificar la custodia
materna, ni para entender que el traslado a Hungría supondría riesgo para la integridad o salud de la menor de
edad, esta Audiencia valora que, conforme al interés superior de la menor de edad, resulta procedente autorizar
el traslado de residencia de la menor a Hungría.

El régimen de visitas en defecto de acuerdo que se propone resulta proporcionado a las circunstancias y
distancias, así como la distribución del gasto correspondiente a los viajes, de forma compartida, conforme al
criterio jurisprudencial reiterado en esta materia. Únicamente no se acoge, por no considerarse procedente,
dado la patria potestad conjunta de ambos padres, la limitación de las estancias en periodos no vacacionales
en los límites de la nación de Hungría y ello sin perjuicio que, dada la brevedad del periodo, que se compensa
con la amplitud de los periodos vacacionales, será lo ordinario y consecuente.

En orden a la prohibición sin acuerdo de ambos progenitores de viajes a países no comunitarios, se considera
prudencial mantenerla, en evitación de conflictos futuros, y ello sin perjuicio de que, en defecto de acuerdo,
pueda solicitarse su autorización ante el Juez competente.

QUINTO. No procede realizar especial declaración en cuanto a las costas correspondientes al presente recurso.

Por lo expuesto,

FALLO

SE ESTIMA el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de  Blanca  contra la Sentencia
dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm.1 de Ciudad Real, en autos de Modificación
de Medidas 92/15, de fecha 8 de octubre de 2018 y en consecuencia SE REVOCA DICHA RESOLUCIÓN y SE
ESTIMA LA RECONVENCIÓN formulada por  Blanca , autorizando el traslado a Hungría de la residencia de
la menor  Florencia , siempre que se acredite documentalmente al Juzgado de Primera Instancia y antes de
proceder al mismo el lugar de residencia de la menor en Hungría, así como su escolarización. Sin perjuicio,
de los acuerdos a los que pudieran llegar los progenitores, el siguiente régimen de comunicaciones, visitas y
estancias para el padre:

- Durante el curso escolar tendrá derecho a ver y estar con la menor cualquier fin de semana (hasta un máximo
de 10 por curso) desde el viernes por la tarde a la salida del Colegio hasta las 19:00 horas del domingo por la
tarde, o en el horario que ambos progenitores establezcan atendiendo a las circunstancias concretas que en
cada caso concurran, avisando con una cierta antelación a la madre (al menos con una semana).
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JURISPRUDENCIA

- En las vacaciones de verano, la menor estará con el padre salvo diez días consecutivos que estará con
la madre, en fechas que concretarán los progenitores de común acuerdo, entendiéndose que las mismas
comienzan, a los presentes efectos, el primer lunes siguiente al último lectivo y finalizan el 30 de agosto de
cada año.

- En las vacaciones de Navidad, la menor estará con el padre, entendiéndose que las mismas comienzan, a
los presentes efectos, los años pares el 22 de diciembre y los años impares el 27 de diciembre, finalizando el
día anterior al primero que sea lectivo.

- En las vacaciones de Semana Santa (Pascua) la menor estará con el padre, entendiéndose que las mismas
comienzan, a los presentes efectos, el día siguiente al último que sea lectivo y finalizan el día anterior al primer
lectivo.

- El calendario escolar será el que se fije en el centro docente al que acuda la menor en Hungría, siendo facilitado
por la madre al padre al principio del curso escolar.

. - Los progenitores se comprometerán a obtener los billetes de transporte de la menor con suficiente antelación
para que los periodos vacacionales sean disfrutados de manera íntegra por quién le corresponda, sin perjuicio
de los retrasos que puedan producirse ajenos a la voluntad de cualquiera de ellos.

- Los costes de los desplazamientos se abonarán de la siguiente manera:1) El billete entre Budapest y Madrid
por la madre, y el billete entre Madrid y Budapest por el padre.2) Los traslados dentro de Hungría o España
serán sufragados por la madre o el padre respectivamente.

- Quedan prohibidos los viajes de la menor a Estados no integrados en la Unión Europea sin la autorización
de forma expresa del otro progenitor, o en su defecto por la autoridad judicial conforme dispone el art. 156
del código civil.

- La madre favorecerá la comunicación de la menor con el padre por cualquier otro medio alternativo (teléfono,
Internet, etc.), de la que éste hará uso responsable, respetando en cualquier caso sus necesidades de ocio y
deberes escolares.

Sin especial declaración en cuanto a las costas del presente recurso.

Notifíquese esta resolución a las partes personadas haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer
ante este Tribunal Recurso de Casación del artículo 477.2. 3º de la LEC y o extraordinario de infracción
procesal, dentro del plazo de VEINTE días contados desde el día siguiente a la notificación de aquélla. Previa
o simultáneamente a la presentación del recurso, deberá constituirse depósito por importe de 50 euros
(CINCUENTA EUROS), cantidad que deberá ser ingresada en la Cuenta de Consignaciones de este órgano
judicial 1376-0000-06 (casación) y 04 (infracción procesal)-00XX (número de rollo)-XX(año).

PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia, por la Ilma Sra. Magistrada Ponente, hallándose el
Tribunal celebrando audiencia pública en el día de la fecha, de lo que doy fe.
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