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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0913/2009, presentada por Mirjam Bot, de nacionalidad neerlandesa, 
sobre el bienestar social de los menores en los Países Bajos

1. Resumen de la petición

La peticionaria solicita una investigación sobre el sistema de bienestar social de los menores 
de los Países Bajos. Indica un gran número de deficiencias del actual sistema de bienestar 
social de los menores. Declara, por ejemplo, que es posible separar a niños de sus hogares sin 
ninguna investigación o autorización por parte de un tribunal de menores. Asimismo, opina 
que los tutores de los niños infringen la ley, cometen perjurio y falsifican informes periciales, 
y que las autoridades de bienestar social de los menores incumplen el artículo 5 del Convenio 
Europeo de Derechos Humanos. La peticionaria pide, entre otras cosas, que se mejoren las 
normas relativas a las visitas de los progenitores, que los tutores reciban formación 
especializada, que las autoridades de bienestar social de los menores estén obligadas a 
facilitar información y que los padres tengan derecho a consultar los expedientes, que la tutela 
sólo se adjudique previa autorización expresa del tribunal y de una comisión de reclamaciones 
independiente para el bienestar social de los menores.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 20 de octubre de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 13 de enero de 2011.

«La peticionaria solicita una investigación sobre el sistema de bienestar social de menores de 
los Países Bajos. En su queja, señala una serie de prácticas llevadas a cabo por las autoridades 
neerlandesas que violan supuestamente los derechos de los padres y los niños y contravienen 
el Convenio Europeo de Derechos Humanos. 
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Según la peticionaria, la policía neerlandesa separa a los niños de sus padres de forma ilícita e 
injustificada. La policía también se niega a aceptar informes sobre algunos casos de violencia 
doméstica elaborados en consonancia con las solicitudes de la oficina de bienestar social de 
los menores. Asimismo, la peticionaria señala el hecho de que no se permite a los inspectores 
de bienestar social de menores investigar casos individuales.

Según la peticionaria, los tutores también infringen la legislación neerlandesa a través de 
diversas prácticas, al prescindir supuestamente de los informes elaborados por el Centro de 
Registro y Asesoramiento sobre el Maltrato de Menores (AMK), falsificar informes 
periciales, aceptar diagnósticos de trastornos de personalidad realizados por personas no 
expertas, separar a los niños de sus hogares basándose en el asesoramiento de terceras partes 
sin examinar debidamente su situación familiar, y no devolver la tutela de los niños a sus 
padres cuando es posible. La peticionaria también se queja de que los niños que son separados 
de sus hogares rara vez o nunca ven a sus padres y familiares. También se queja de que los 
niños son enviados a prisiones en lugar de a albergues u hogares de acogida adecuados.  Las 
autoridades neerlandeses deberían garantizar los derechos de los padres a visitar a sus hijos en 
todo momento, a menos que uno de ellos o ambos hayan cometido un delito contra el niño. 

En cuanto a la autoridades judiciales neerlandesas, la peticionaria se queja de que sus 
decisiones no se basan en un examen completo de la situación individual de los niños, y de 
que permiten a los departamentos de bienestar social de menores violar los derechos 
fundamentales de los padres afectados para defenderse ante los tribunales. Solo debería 
separarse a los niños de sus hogares por decisión judicial siguiendo unos procedimientos en 
los que se escuche a todas las partes con la autorización expresa del tribunal, a menos que se 
demuestre que la vida del niño corre peligro. Los padres deberían tener derecho a que les 
asista cualquier persona de su elección ante los tribunales y debería permitírseles convocar 
testigos durante los procedimientos judiciales.

La peticionaria también solicita que se mejoren los mecanismos de denuncia dentro del 
sistema neerlandés de bienestar social de los menores. Las autoridades neerlandesas deberían 
designar a más inspectores de bienestar social de los menores para que investiguen los casos 
individuales. El departamento de bienestar social de los menores debería estar bajo la 
responsabilidad de los ayuntamientos locales. 

Observaciones de la Comisión sobre la petición

En virtud del Tratado de la Unión Europea y del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, la UE no está facultada para intervenir en casos de posibles violaciones de los 
derechos que no afecten al Derecho de la UE. 
Las cuestiones planteadas por la peticionaria se enmarcan en un contexto puramente nacional. 
Se refieren a las decisiones y procedimientos de los Países Bajos relativos a la retirada de la 
tutela de los niños a sus padres, y al funcionamiento y la estructura de los sistemas de 
protección de la infancia en este Estado miembro. Estas cuestiones no están relacionadas con 
el Derecho de la UE y entran dentro de las competencias exclusivas de los Estados miembros. 

Con respecto a los asuntos mencionados en la petición, le corresponde al Estado miembro en 
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cuestión garantizar el respeto de las obligaciones relativas a la protección de los derechos del 
niño y de los derechos fundamentales de sus padres, que se derivan de los convenios 
internacionales y de la legislación nacional.

Conclusión

Por las razones expuestas anteriormente, la Comisión no puede realizar un seguimiento de las 
cuestiones planteadas por la peticionaria».


