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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0943/2012, presentada por Jelena Antonova, de nacionalidad letona, 
sobre discriminación y supuesta vulneración de la libre circulación de personas

1. Resumen de la petición

La peticionaria es una ciudadana letona que reside de forma permanente en los Países Bajos. 
El servicio social de menores neerlandés le ha retirado la patria potestad de sus dos hijos 
menores de edad y los ha llevado a un centro de acogida. Según la peticionaria, uno de los 
motivos mencionados fue que la peticionaria solo hablaba ruso. Sin embargo, la peticionaria 
puede demostrar que en el marco de su curso de integración social habla neerlandés. La 
peticionaria opina que las autoridades neerlandesas la discriminan sobre la base de su lengua 
y que el hecho de que hable ruso con sus hijos es irrelevante para el ejercicio de sus tareas 
como madre. La peticionaria se queja asimismo de que en el centro de acogida no se permite 
que sus hijos hablen ruso entre ellos, pese a que es su lengua materna. Opina que se trata 
también de discriminación y que es contrario al Tratado y a otras normas europeas. Pide que 
se inicie una investigación.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 14 de noviembre de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 31 de mayo de 2013

La peticionaria es una ciudadana letona que reside de forma permanente en los Países Bajos. 
Las autoridades neerlandesas le han retirado la custodia de sus dos hijos porque, entre otras 
razones, aparentemente solo habla ruso, hecho que ella desmiente ya que habla neerlandés a 
un nivel suficiente para comunicarse.
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En la reunión de la Comisión de Peticiones del 20 de febrero de 2013, el hijo de la 
peticionaria proporcionó nueva información, en particular, que la resolución judicial por la 
que se retiraba a la peticionaria la custodia de sus hijos expiró en noviembre de 2012, pero fue 
renovada de forma inmediata.

El artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea prohíbe toda 
forma de discriminación, incluida la discriminación por razón de lengua.

Sin embargo, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea no se aplica a 
todas las situaciones de presunta vulneración de los derechos fundamentales. De conformidad 
con su artículo 51, apartado1, la Carta se aplica a los Estados miembros únicamente cuando 
ejecutan el Derecho de la UE.

La legislación de la UE existente en materia de derecho de familia no es aplicable en este 
caso. El Reglamento (CE) n° 2201/2003 del Consejo relativo a la competencia, el 
reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de 
responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n° 1347/2000 (denominado 
Reglamento Bruselas II) establece, entre otras, normas comunes sobre la competencia, el 
reconocimiento y la ejecución de las resoluciones existentes sobre cuestiones relativas al 
divorcio y la responsabilidad parental, incluidos los derechos de visita.

Sobre la base de la información facilitada por la peticionaria, no parece que el asunto referido 
guarde relación con la aplicación del Derecho de la UE. Por tanto, compete únicamente a los 
Estados miembros velar por el cumplimiento de sus obligaciones en relación con los derechos 
fundamentales, adquiridas con arreglo a los acuerdos internacionales y a su propia legislación 
interna. Por consiguiente, la Comisión no puede formular observaciones sobre las cuestiones 
relativas a los derechos fundamentales planteadas por la peticionaria.

Conclusión
La petición no guarda relación con la aplicación del Derecho de la UE y, por tanto, la 
Comisión no puede hacer un seguimiento de este asunto.


