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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0151, presentada por Aleksander Ruszczyk, de nacionalidad polaca, 
sobre la discriminación de los ciudadanos de la Europa Oriental en los Países 
Bajos

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja de la discriminación que sufren los ciudadanos de la UE por parte del 
Estado neerlandés. Afirma que, como ciudadano no neerlandés, recibe un trato desigual en 
una causa judicial, aunque al amparo de la legislación internacional debe tener derecho al 
mismo trato que los ciudadanos neerlandeses. Sostiene que no disfruta de igualdad de acceso 
a la justicia y que no recibe la traducción y la interpretación gratuitas a las que tiene derecho 
como ciudadano extranjero sin conocimientos de neerlandés. Además, los documentos 
jurídicos se le envían únicamente en neerlandés, pese a haber solicitado que se le envíen en 
inglés. Asimismo, alega discriminación y desigualdad de trato en la admisión a un curso de 
lengua neerlandesa (como parte del proceso de naturalización). Afirma que dichos cursos 
están disponibles para los extranjeros [no pertenecientes a la UE], pero no para los ciudadanos 
de la UE. Solicita la intervención del Parlamento Europeo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 30 de junio de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 1 de septiembre de 2009.

«El autor de la petición es un ciudadano de nacionalidad polaca que vive en los Países Bajos 
(obsérvese, sin embargo, que la dirección que se incluye en su petición es una dirección 
polaca). El peticionario manifiesta que ha acompañado a los Países Bajos a su esposa, una 
científica en comisión de servicio durante dos años en la Universidad de Wageningen, en el 
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marco de una beca Marie Curie. Formula numerosas quejas contra las autoridades 
neerlandesas: la falta de un acceso a la justicia idéntico al que se brinda a los nacionales, lo 
que viola las disposiciones del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos 
Humanos y de las Libertades Fundamentales y de la Constitución neerlandesa, dado que no se 
ha facilitado la traducción/interpretación al demandado en el marco de un procedimiento 
judicial; la falta de traducción de la normativa neerlandesa al inglés, lengua que conoce el 
peticionario, etc. Menciona, asimismo, la existencia de un procedimiento judicial entablado 
contra él por parte de una oficina de gestión de cobros y el hecho de que la comparecencia 
que se le notificó estaba redactada en neerlandés, y no en inglés, al contrario de lo que 
solicitó.

El peticionario formula acusaciones muy variadas, pero todas ellas versan, principalmente, 
sobre la cuestión relativa al acceso a la justicia en general, incluidos los servicios de 
traducción/interpretación ante los tribunales.  

Por lo que a la asistencia jurídica gratuita se refiere, los Países Bajos poseen, como el resto de 
los Estados miembros de la Unión Europea, una normativa relativa a la asistencia jurídica 
gratuita, financiada por el Estado y que permite a las personas físicas y jurídicas 
(independientemente de su nacionalidad) con  ingresos modestos sufragar el coste de un
procedimiento judicial. Se puede obtener información acerca de la asistencia jurídica gratuita 
en los Países Bajos dirigiéndose a una oficina de asesoramiento jurídico (bureau Rechtshulp),
o a un consejo de asistencia jurídica gratuita (de Raad voor Rechtsbijstand). Las 
informaciones relativas al sistema judicial y jurídico de los Países Bajos y, en particular, 
aquellas referentes a la asistencia jurídica gratuita, se encuentran disponibles en el sitio 
Internet de la Red Judicial Europea en materia civil y mercantil
(http://ec.europa.eu/civiljustice/legal_aid/legal_aid_net_es.htm). Dichas informaciones se 
pueden consultar en varias lenguas de la Unión Europea, incluido el polaco 
http://ec.europa.eu/civiljustice/legal_aid/legal_aid_net_pl.htm. 

A todos efectos útiles, se recuerda que el Consejo aprobó una Directiva relativa a la asistencia 
jurídica gratuita en enero de 2003. Se trata de la Directiva 2003/8/CE del Consejo de 27 de 
enero de 20031 destinada a mejorar el acceso a la justicia en los litigios transfronterizos, 
mediante el establecimiento de reglas mínimas comunes relativas a la justicia gratuita para 
dichos litigios. Esta Directiva pretende mejorar el acceso a la justicia en los litigios 
transfronterizos, mediante el establecimiento de reglas mínimas comunes relativas a la justicia 
gratuita.

Por lo que a la cuestión de la transmisión de los documentos judiciales, el Reglamento (CE) 
nº 1348/2000 del Consejo de 29 de mayo de 2000 relativo a la notificación y al traslado en los 
Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil, 
tiene por objeto acelerar la transmisión y la notificación o traslado de los documentos 
judiciales entre los Estados miembros, recurriendo para ello a medios rápidos. El artículo 4, 
apartado 3, de dicho Reglamento prevé que el documento que deba transmitirse irá
acompañado de una solicitud formulada en  un formulario normalizado cumplimentado en la 
lengua oficial del lugar en el que deba ejecutarse la notificación o el traslado, o en otra lengua 
que el Estado miembro requerido haya indicado que puede que aceptar.

                                               
1 DO L26 de 31.1.2003, p.41.
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No obstante, dicha disposición no resulta aplicable en el caso que nos ocupa, puesto que se 
trata de una transmisión efectuada dentro del propio Estado miembro. 

Por lo que se refiere a la cuestión de la traducción/interpretación ante los tribunales
nacionales, cada Estado miembro posee sus propias normas en la materia. Actualmente, no 
existen normas comunitarias referentes a las traducciones/interpretaciones ante los tribunales
de los Estados miembros. 

Habida cuenta de lo que antecede, la Comisión no puede intervenir en favor del peticionario».


