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PARLAMENTO EUROPEO

COMISIÓN DE PETICIONES

VISITA DE UNA DELEGACIÓN A BERLÍN, 21 A 23 DE MARZO DE 2007

Resumen de la reunión con las autoridades alemanas en relación con las
peticiones sobre las Jugendämter

Antecedentes

Las peticiones

La comisión ha recibido varias peticiones (a saber, 38/2006, 712/2006, 713/2006, 848/2006, 
849/2006 y 1008/2006) sobre la presunta discriminación de las autoridades alemanas contra el 
cónyuge no alemán en lo que respecta al régimen de visitas a los hijos en matrimonios mixtos 
separados. Según los peticionarios, el problema de discriminación procede de la actuación de las 
oficinas alemanas de protección del menor (Jugendämter), que dificultan o, incluso, impiden que 
el cónyuge no alemán entable contacto con sus hijos. En concreto, los peticionarios critican que, 
al reunirse con uno de sus hijos, los supervisores de la correspondiente Jugendamt comprueban 
que el progenitor se dirija a él en alemán y, en caso de que éste o el progenitor hablen en una 
lengua que no comprenda el supervisor (por ejemplo, polaco), interrumpen la conversación. Por 
otra parte, los funcionarios amenazan, presuntamente, a los progenitores no alemanes, 
advirtiéndoles de que el incumplimiento de sus órdenes acarreará la suspensión del contacto con 
su hijo. Las Jugendämter sostienen que «desde el punto de vista pedagógico, al niño no le 
conviene que las reuniones en las que esté presente un funcionario acompañante se celebren en 
una lengua extranjera. Redunda en beneficio del menor el desarrollar la lengua alemana como 
lengua propia, toda vez que está creciendo en Alemania o asistirá a una escuela alemana». Los 
peticionarios han solicitado la intervención del Parlamento Europeo. La misma solicitud ha sido 
transmitido al presidente de la Comisión de Peticiones, en forma de petición en línea, por el 
CEED (Conseil Européen des Enfants du Divorce), firmada por ciudadanos franceses, británicos, 
belgas, polacos, austriacos, sudafricanos, estadounidenses y australianos.

Actuación de la Comisión de Peticiones hasta la fecha

Mediante carta de 27 de abril de 2006, Marcin Libicki, presidente, pidió al Representante 
permanente de Alemania, el Embajador Wilhelm Schönfelder, que transmitiera a las autoridades 
alemanas competentes la profunda preocupación que ha despertado este asunto y les pidiera que 
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facilitaran información sobre los motivos que justifican la actuación referida por los 
peticionarios. El Embajador Wilhelm Schönfelder respondió a Marcin Libicki mediante carta de 
11 de julio de 2006. El 30 de enero de 2007 se celebró un primer intercambio de puntos de vista 
en el que participaron tres peticionarios. Antes de la reunión no se había recibido aún la 
respuesta escrita de la Comisión Europea, si bien un representante de la DG de Justicia, Libertad 
y Seguridad presentó oralmente la posición de la institución y destacó que las autoridades 
alemanas podrían haber infringido los artículos 12 y 14 del Tratado CE y el Convenio Europeo 
para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales.

Reunión con las autoridades alemanas en Berlín

Introducción

El 22 de marzo de 2007, una delegación de la Comisión de Peticiones se reunió con 
representantes del Gobierno alemán en Berlín para debatir sobre las alegaciones presentadas por 
los peticionarios contra las Jugendämter. La reunión se celebró entre las 14.00 y las 15.20 horas 
en las dependencias del Bundestag.

Participaron en representación del Parlamento Europeo las siguientes personas: Marcin Libicki 
(presidente de la comisión), Inés Ayala-Sender (miembro de la comisión), David Lowe (jefe de 
la secretaría de la comisión), Hannes Kugi (secretaría de la comisión) y Szymon Szynkowski 
(asistente del Sr. Libicki). Asistieron asimismo varios representantes de los peticionarios: Ingo 
Nawrath (Asociación de Padres Alemanes), Stefan Hambura (representante jurídico de un 
peticionario) y Beata Pokrzeptowicz (peticionaria). Las autoridades alemanas estuvieron 
representadas por Reinhard Wiesner (Ministerio Federal de Familia, Juventud y Personas 
Mayores) junto a su asistente y Andreas Hilliger (Ministerio de Educación, Juventud y Deporte 
del Estado federado de Brandemburgo).

Resumen de la reunión

En primer lugar, se cedió la palabra al Sr. Nawrath, quien expuso de manera general su opinión 
crítica con la actuación de las oficinas de protección del menor. A su juicio, los funcionarios no 
suelen estar capacitados para desempeñar las múltiples tareas que se les encomiendan, tales 
como atender a niños desatendidos, por una parte, y asumir ciertas obligaciones en reilación con 
los procedimientos de custodia infantil, por la otra. Criticó asimismo que no sea posible pedir 
cuentas a estas oficinas por sus decisiones y que éstas actúen de un modo poco transparente, sin 
someterse a control. La Sra. Pokrzeptowicz expuso sus propias experiencias con una oficina de 
este tipo de Renania del Norte-Westfalia. Repitió las alegaciones formuladas en su petición al 
PE, a saber, que los funcionarios le prohibieron emplear la lengua polaca al hablar con su hijo. 
En su opinión, se trata de un caso claro de discriminación y añadió que la prohibición de usar el 
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polaco podría tener como consecuencia que se degradara la percepción del menor de una parte de 
su identidad cultural. Afirmó, además, que la Jugendamt le prohibió en adelante reunirse con su 
hijo. El Sr. Hambura afirmó que la falta de conocimientos lingüísticos por parte de la oficina de 
protección del menor no se podía considerar una excusa válida, toda vez que ésta podía haber 
contado con la presencia de personas que hablaran polaco. Asimismo, afirmó que se han iniciado 
diversos procedimientos por secuestro de niños contra varias Jugendämter.

En nombre de las autoridades alemanas intervino en primer lugar el Sr. Wiesner. Destacó que la 
cuestión de la discriminación no debería contemplarse de manera aislada, sino en el contexto del 
concepto del «protección del menor». A continuación, explicó la historia y la organización de las 
oficinas de protección del menor, que existen desde 1922. Las actuaciones criticadas se refieren
a una parte menor de las funciones generales asumidas por estos órganos, que también 
desempeñan actividades sociales en los ámbitos de la protección de niños y jóvenes. El 
Sr. Wiesner pasó a explicar brevemente el contexto jurídico y destacó que las decisiones en los 
litigios sobre custodia son adoptadas por los tribunales de familia. Éstos suelen solicitar el 
dictamen de las oficinas de protección del menor. Si el juez dispone que un padre sólo puede ver 
a su hijo en caso de que éste se encuentre acompañado por un tercero, también indica quién ha de 
ser este tercero acompañante, además de otros particulares como la lengua utilizada, etc. Según 
el Sr. Wiesner, un padre que ha perdido un juicio se siente inevitablemente frustrado y 
(subjetivamente) cree que el tribunal y las oficinas de protección del menor no le comprenden de 
forma adecuada. Ahora bien, si la oficina, por ejemplo, no facilitara un servicio de 
interpretación, desoyendo lo establecido en la sentencia, dicha conducta podría denunciarse ante 
los tribunales.

El Sr. Hilliger expuso detalladamente la división de competencias entre los diversos niveles de la 
Administración. En el ámbito federal, el Ministerio de Justicia es responsable únicamente de 
ciertas cuestiones relativas a conflictos internacionales relativos a la custodia de menores. El 
Ministerio de Familia, Juventud y Personas Mayores desempeña determinadas funciones de 
coordinación del trabajo de las Jugendämter a escala federal. Son los Estados federados los que 
gozan de competencias legislativas y jurisdiccionales en asuntos de Derecho de familia, mientras 
las oficinas de protección del menor se gestionan de manera autónoma a nivel local. Los Sres. 
Hilliger y Wiesner señalaron que el nivel de actuación de las 500 Jugendämter existentes suele 
ser muy alto, pese a la dificultad de las misiones que se les encomiendan. Admitieron, asimismo, 
que no cabe descartar que se produzcan ciertas irregularidades en determinados casos complejos.
Los gobiernos regionales han empezado a abordar el problema intensificando la formación de los 
funcionarios.

Para concluir, el Sr. Libicki señaló que se han dirigido a la comisión numerosas peticiones, lo 
que da a entender que es probable que el problema abarque algo más que unos pocos casos 
concretos. Junto con Inés Ayala, destacó que la comisión se centra principalmente en el tema del 
cumplimiento de la legislación comunitaria por parte de las autoridades y los tribunales 
alemanes. Así, está interesada en garantizar la observancia en cada caso de la legislación 
comunitaria que prohíbe la discriminación. Las estructuras administrativas y la división de 
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competencias entre los diferentes niveles de la Administración son cuestiones que competen a 
Alemania internamente. El Sr. Libicki expresó su confianza en que las autoridades alemanas 
cooperen en la resolución de los problemas denunciados por los peticionarios y comunicó que la 
cuestión se revisará durante una próxima reunión de la Comisión de Peticiones, a la que invitará 
a los representantes del Gobierno alemán. Por último, el Sr. Libicki dio las gracias a todos los 
participantes por sus aportaciones.


