
– Petición 0848/2006, presentada por Miroslav Kraszewski, de nacionalidad 
polaca, sobre la supuesta discriminación contra hablantes polacos por 
parte del servicio social de menores en Alemania (Jugendamt)

El peticionario sostiene que, a la hora de hacer frente a disputas en hogares mixtos 
germano-polacos, las autoridades alemanas del servicio social de menores, por escrito 
o de forma verbal, prohíben el uso del polaco en casos en los que el progenitor alemán 
solicita el acceso supervisado, lo que supone la presencia de un trabajador social 
especialmente formado en el trato con menores y jóvenes para supervisar los 
contactos entre hijos y padres y evitar cualquier comportamiento antisocial. El polaco 
se prohíbe alegando que, desde el punto de vista educativo, no beneficia a los 
intereses del niño. El peticionario, que está directamente afectado por esta decisión, 
considera que el bilingüismo es beneficioso para el desarrollo de los niños y señala 
que la actitud adoptada por las autoridades alemanas discrimina a los padres polacos. 
Argumenta, además, que el servicio social de menores en Alemania está infringiendo 
los derechos de los niños y que son culpables de discriminación por motivos de 
nacionalidad.

Información

– Ya se han presentado numerosas peticiones de tenor análogo, siendo la más 
reciente la petición 0713/2006 que recibió el tratamiento que se indica a 
continuación.

Recomendaciones

– Admítase a trámite.
– Solicítese información a la Comisión.
– Examínese de forma conjunta con las demás peticiones del mismo tema.

– Petición 0849/2006, presentada por Brygida Pokrzeptowicz, de nacionalidad 
polaca, acompañada de 3 firmas, sobre la supuesta discriminación contra 
hablantes polacos por parte del servicio social de menores en Alemania 
(Jugendamt)

La peticionaria sostiene que, a la hora de hacer frente a disputas en hogares germano-
polacos, las autoridades alemanas del servicio social de menores, por escrito o de 
forma verbal prohíben el uso del polaco en casos en los que el progenitor alemán 
solicita el acceso supervisado, lo que supone la presencia de un trabajador social 
especialmente formado para supervisar los contactos entre hijos y padres y evitar 
cualquier comportamiento antisocial. El polaco se prohíbe alegando que, desde el 
punto de vista educativo, no beneficia a los intereses del niño. La peticionaria, que es 
abuela de un niño alemán-polaco que vive en Alemania y que está personalmente 
afectada por esta decisión, considera que ésta contradice el principio de que el 
bilingüismo tiene un efecto positivo para el desarrollo de los niños y señala que la 
posición adoptada por las autoridades alemanas discrimina a los padres polacos. No 
considera que esta decisión pueda justificarse por la competencia inadecuada de los 
trabajadores sociales que trabajan con los hijos de parejas mixtas. Argumenta, 
además, que el servicio social de menores en Alemania está infringiendo los derechos 



de los niños y que es culpable de discriminación por motivos de nacionalidad. Por ello 
solicita la intervención del Parlamento Europeo.

Información

– Ya se han presentado numerosas peticiones de tenor análogo, siendo la más 
reciente la petición 0848/2006 que recibió el tratamiento que se indica a 
continuación.

Recomendaciones

– Admítase a trámite.
– Solicítese información a la Comisión.
– Examínese de forma conjunta con las demás peticiones del mismo tema.
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