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Contexto
La Comisión de Peticiones sigue recibiendo un número relativamente importante de 
peticiones sobre presuntos actos de discriminación y mala administración por parte de los 
servicios sociales alemanes para menores («Jugendamt»). La comisión ya planteó el asunto 
ante las autoridades alemanas durante la última legislatura, en particular durante una visita de 
una delegación efectuada a Berlín en marzo de 2007, a raíz de la cual elaboró un documento 
sobre el que se ha basado su política desde entonces. Sin embargo, teniendo en cuenta que se 
siguen recibiendo peticiones similares, y debido a la naturaleza extremadamente sensible del 
problema, la comisión decidió examinar de nuevo la cuestión en el marco de una nueva 
reunión con la Comisión de Peticiones y la Comisión de la Familia, la Tercera Edad, la Mujer 
y la Juventud del Bundestag alemán y con representantes de las autoridades alemanas 
competentes. 

Básicamente, las peticiones, que suele presentarlas un progenitor que se considera agraviado, 
ponen de relieve la reacción del peticionario a lo que, a sus ojos, constituye un trato de favor 
al progenitor alemán y las dificultades o imposibilidad que esto genera para un cónyuge no 
alemán para poder mantener contacto con su hijo o hija, incluso durante las visitas 
supervisadas, debido a las normas estrictas que se aplican a nivel lingüístico, en virtud de las 
cuales sólo puede utilizarse la lengua alemana. A primera vista, esto supone un caso de 
discriminación por razón de nacionalidad o de lengua, lo que es contrario a las disposiciones 
del Tratado de la UE. Las madres y padres alemanes presentan igualmente peticiones a la 
Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo en las que se quejan de las medidas y 
decisiones adoptadas los servicios sociales alemanes para menores («Jugendamt»). No 
obstante, en estos casos las disposiciones del Tratado de la UE en relación con la 
discriminación no pueden aplicarse aunque otras disposiciones, como las contenidas en la 
Carta de los Derechos Fundamentales, podrían ser relevantes.

Cabe señalar que las peticiones recibidas no proporcionan necesariamente información 
exhaustiva sobre cada caso y, de hecho, solamente reflejan un punto de vista de una situación 
muy compleja y traumática para los progenitores afectados y, lo que resulta más importante, 
para los propios niños, cuyos intereses deben figurar siempre en el centro de atención.

Los miembros de la delegación y la Comisión de Peticiones quisieran expresar su 
agradecimiento por la buena cooperación por parte de las autoridades alemanas a todos los 
niveles durante el transcurso de esta visita.

Reunión en Berlín el 24 de noviembre de 2011 en el Bundestag alemán
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Mañana

 De las 9.00 a las 10.15 horas

Tras una introducción a cargo de la jefa de la delegación, Iliana Malinova Iotova, quien 
subrayó que la finalidad de la misión no era tomar decisiones sobre casos individuales ni
interferir en la legislación nacional sino aclarar las acusaciones efectuadas por los 
peticionarios, el programa se inició con una reunión con Sabine Brieger, magistrada del 
Tribunal Familiar de Berlín-Pankow/Weissensee y jueza de enlace con la Red Internacional 
de Jueces de La Haya, y Azime Zeycan, abogada especializada en Derecho de familia.

Sabine Brieger presentó una sinopsis de los procedimientos de los tribunales familiares en 
materia de patria potestad. Subrayó que en los casos en que intervienen progenitores casados, 
éstos normalmente siguen teniendo derecho a la custodia compartida, y la decisión relativa al 
lugar de residencia del hijo y otras formalidades se toman por mutuo acuerdo sin decisión 
judicial en un 60 % de los casos. Tan solo entre el 2 % y el 3 % de los casos dan lugar a 
litigios judiciales de mayor duración.

En los casos en que los progenitores no están casados, la madre tiene generalmente la custodia 
exclusiva si los progenitores no realizan una declaración en materia de custodia. Todos los 
progenitores, casados o no, pueden solicitar al «Jugendamt» que encuentre una solución de 
mutuo acuerdo, que puede servir de base para que un tribunal dicte una resolución sobre la 
responsabilidad de los progenitores.

De conformidad con el Código Civil alemán, los tribunales de familia solamente pueden 
intervenir en los derechos de los progenitores si corre peligro el bienestar del hijo (abandono, 
maltrato, abuso sexual) y si los progenitores no son capaces o no están dispuestos a poner fin 
a esta situación de riesgo. En los casos en que el «Jugendamt» participa e interviene ante el 
tribunal, la custodia del hijo puede retirarse total o parcialmente a uno de los progenitores, y 
el tribunal puede dictar una resolución sobre visitas supervisadas.

Sabine Brieger subrayó, igualmente, la importancia de la participación y representación de los 
hijos en los procedimientos judiciales, la audiencia personal (que normalmente se inician a la 
edad de tres años y son obligatorias para los hijos mayores de 14 años) y la facilitación de 
información a los hijos sobre la cuestión, el desarrollo del procedimiento y su posible 
resultado. Destacó, asimismo, la importancia de la colaboración interdisciplinaria, pero 
señaló que, a fin de cuentas, los progenitores deberían ser los responsables de alcanzar una 
solución razonable.

En su intervención, Azime Zeycan, que ejerce como abogada en Bochum, afirmó que Sabine 
Brieger había hecho una descripción demasiado favorable de la situación, y que el propósito 
de su presencia en la reunión era presentar una imagen realista de la forma en que funciona el 
sistema. Se refirió al caso del ciudadano turco Kazim Görgülü (del que es abogada), que 
durante años solicitó la custodia de su hijo nacido fuera del matrimonio, al que su madre
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alemana entregó en adopción tras su nacimiento sin su consentimiento. El asunto terminó ante 
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que dictaminó que las autoridades alemanas 
habían violado el artículo 8 (relativo al derecho al respeto a la vida privada y familiar) del 
Convenio Europeo de Derechos Humanos. 

Azime Zeycan señaló que el personal del «Jugendamt» necesita una mejor formación y que en 
ocasiones ha ignorado las decisiones judiciales. Abogó, igualmente, por que se mantenga la 
custodia compartida hasta que se pronuncie una sentencia judicial definitiva. A este respecto 
se refirió al caso de T. P. (del que es abogada) relativo a la custodia de sus hijos, uno de los 
cuales sufre una discapacidad mental y física1. En un principio, el tribunal le concedió la 
custodia de los niños, pero tras la intervención del «Jugendamt», la custodia de los hijos se 
transfirió a la madre, que en opinión de T. P. es incapaz de asumir las responsabilidades de 
ocuparse de un niño con una grave discapacidad. Destacó que, así pues, el «Jugendamt» no 
había ejecutado una decisión judicial adoptada por el tribunal.

Por último, Azime Zeycan destacó el grave problema del síndrome de enajenación parental 
(SAP), que representa una forma extrema de lavado de cerebro de los hijos por parte de uno 
de sus progenitores. El objetivo en estos casos es la venganza y no existe peor venganza para 
un progenitor que se ve perjudicado que impedir que el otro progenitor desempeñe un papel 
significativo en la vida de los hijos. Este síndrome adopta formas más complejas, cuando se 
presenta en las situaciones de presunto secuestro de los hijos.

En el debate que se celebró a continuación, los miembros de la delegación se centraron, entre 
otras cosas, en el hipotético cambio de la estructura del «Jugendamt», la toma en 
consideración de los problemas relacionados con las parejas de dos nacionalidades distintas, 
los problemas lingüísticos, el número de casos similares en otros Estados miembros, la 
posible discriminación de los progenitores extranjeros, el control del «Jugendamt», el SAP y 
la fácil manipulación de niños con discapacidad, un mecanismo para el seguimiento del 
«Jugendamt», las visitas supervisadas y la interpretación de las decisiones judiciales y los 
posibles motivos de su incumplimiento (falta de formación o de capacidad del personal).

En su respuesta a los miembros de la delegación, Sabine Brieger señaló que no es necesario 
cambiar la estructura del «Jugendamt». El problema radica en que los progenitores a menudo 
desconocen el papel que desempeña este. El «Jugendamt» es un órgano administrativo, 
mientras que es el tribunal el que tiene competencias para adoptar una decisión formal sobre 
los derechos y obligaciones de los progenitores. Afirmó que se brindan servicios de 
interpretación, en la medida de lo posible, en los casos de visitas supervisadas y la asistencia 
jurídica es muy generosa.

En su respuesta a los miembros de la delegación, Azyme Zeycan subrayó que el control 
jerárquico de la responsabilidad de los agentes del «Jugendamt» no funciona y debe 
sustituirse por un control funcional.

 De las 10.15 a las 11.00 horas

                                               
1 Petición 0128/2007.
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La reunión continuó con los miembros de la Comisión de Peticiones del Bundestag alemán1. 
Iliana Malinova Iotova comenzó diciendo que uno de los principales objetivos de la misión 
era llevar a cabo un intercambio de puntos de vista sobre las peticiones relativas al 
«Jugendamt». Kersten Steinke (presidenta) respondió que, debido a la estructura federal de 
Alemania, los servicios sociales alemanes para menores no forman parte de las competencias 
del Bundestag sino que son responsabilidad de los Estados federados (Länder) y que, por ello, 
esta cuestión no podía ser objeto de debate. Sin embargo, la Comisión de Peticiones del 
Bundestag alemán ha recibido 25 peticiones, que transmitió, en la mayor parte de los casos, a 
las Comisiones de Peticiones de los Estados federados interesados. 

A continuación, Kersten Steinke presentó una sinopsis de la estructura y trabajos de la 
Comisión de Peticiones del Bundestag alemán. Explicó, entre otras cosas, que el Bundestag 
introdujo en 2005 un sistema de peticiones en línea que permite a los ciudadanos presentar y 
firmar una petición, leer información sobre los antecedentes de la cuestión y agregar 
comentarios en un foro en línea asociado a cada petición. Este sistema se caracteriza por su 
integración en los procesos de la democracia representativa y más 1,8 millones de ciudadanos 
han presentado peticiones en línea.

En el intercambio de puntos de vista que tuvo lugar a continuación, los miembros de la 
delegación abordaron, entre otras cosas, temas como la Iniciativa Ciudadana, la falta de 
mejora en los casos del «Jugendamt» desde la última misión de la delegación en 2007, el trato 
que reciben en el Bundestag las peticiones relacionadas con el «Jugendamt», las competencias 
de la Comisión de Peticiones del Bundestag en comparación con las de la Comisión de 
Peticiones del Parlamento Europeo, la aceleración de los procedimientos y la aplicación de la 
legislación de la UE. 

Philippe Boulland cuestionó la decisión de 18 de diciembre de 2006 con respecto a la petición 
de T.P., que no se transmitió al Estado federado interesado, y concluyó señalando que  «en un 
conflicto entre los intereses de los progenitores y el interés superior del menor, este último 
tiene prioridad, razón por la cual los progenitores no pueden cuestionar una posición neutral 
del «Jugendamt»»

Los interlocutores alemanes solicitaron que el Parlamento Europeo les informará mejor acerca 
del curso dado a las peticiones transmitidas por el Bundestag y una posible reunión conjunta 
en 2012 con el fin de mejorar la colaboración en asuntos que forman parte de sus respectivas 
competencias. 

 De las 11.00 a las 12.00 horas2

Iliana Malinova Iotova dio la bienvenida a Gabriele Scholz, jefa de la sección alemana del 
Servicio Social Internacional (ISD/SSI), que venía acompañada por Ursula Rölke, abogada, y 
Georg Stahl, trabajador social.

                                               
1 Kersten Steinke (presidenta), Gero Storjohann (vicepresidente), Günter Baumann, Klaus Hagemann, Dr. Peter 
Röhlinger e Ingrid Remmers (coordinadores).
2 A esta parte de la reunión asistieron la señora Sibylle Laurischk, presidenta de la Comisión de Asuntos 
Familiares, Personas Mayores, Mujeres y Juventud. 
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Gabriele Scholz comenzó explicando la labor que realiza el ISD y su estructura organizativa. 
El ISD es la sección alemana del Servicio Social Internacional (SSI) y, al mismo tiempo, el 
«Departamento VII» de la Asociación Alemana de Servicios Sociales Públicos y Privados, 
que financia el Ministerio Federal de Asuntos Familiares, Personas Mayores, Mujeres y 
Juventud. El ISD interviene en el ámbito de los conflictos familiares internacionales y 
protección y migración de menores, y se considera un intermediario entre los organismos 
voluntarios de servicios sociales, las autoridades encargadas de la protección de la juventud y 
otras autoridades y tribunales familiares en Alemania y sus homólogos en el extranjero. Presta 
servicio en casos con una dimensión internacional, obtiene informes sociales del extranjero y 
ofrece asesoramiento a organismos voluntarios de servicios sociales, autoridades locales y 
tribunales, así como a personas. El ISD está formado por un equipo interdisciplinario de 
profesionales del ámbito legal y social. A continuación, Gabriele Scholz abordó los conflictos 
familiares transfronterizos y declaró que dichos conflictos no afecta únicamente a parejas de 
diferentes nacionalidades (alemana y extranjera), sino también a diversas parejas que tienen 
varias nacionalidades. Es por ello que las normativas internacionales se basan en la residencia 
habitual y no en la nacionalidad. 

Presentó un breve resumen del Derecho de familia alemán y del papel del ISD en este 
contexto. Señaló que el principio rector para cualquier decisión judicial o del «Jugendamt» 
obedece al interés superior del menor. La distancia geográfica hace que sea más difícil 
resolver los conflictos y clarificar un caso, y no resulta fácil para los profesionales de los 
organismos competentes mantenerse al corriente de un gran número de leyes, convenios 
internacionales y particularidades culturales y lingüísticas. La experiencia del ISD muestra 
que esta complejidad es una de las razones de los errores que puede cometer el personal del 
«Jugendamt», pero estos servicios realizan un buen trabajo en general. Cabe señalar que las 
autoridades de otros países se enfrentan a los mismos problemas y, por consiguiente, también 
pueden cometer errores al examinar casos transculturales. El ISD no puede estar de acuerdo 
con la acusación de que estos servicios discriminan sistemáticamente a los progenitores 
extranjeros. 

En los casos antes mencionados, el ISD ofrece informes sociales como fundamento para la 
toma de decisiones. El ISD siempre intenta dar consejos sobre la forma de mantener la 
relación entre progenitor e hijo, y se esfuerza por lograr acuerdos amistosos. Asimismo ofrece 
información y seminarios de formación para profesionales sobre el Derecho matrimonial y de 
familia de otros países, diferencias culturales y Derecho internacional.

Gabriele Scholz describió, igualmente, la conducta de los progenitores en los conflictos, que a 
menudo es muy tensa. Al no ser capaces de encontrar una solución por sí mismos, los 
progenitores a veces luchan por todos los medios e intentan encontrar aliados para su causa. 
Las personas y organizaciones que no les apoyan corren peligro de ser consideradas 
enemigos. En ocasiones, los conflictos privados se agravan a nivel bilateral. A este respecto se 
refirió al caso Colombo1, en el que, al parecer, el progenitor peticionario se había quejado no 
sólo de las autoridades alemanas, sino también de las alemanas. Reiteró que lo que se pierde 
de vista en estos conflictos es el interés superior del menor.

                                               
1 Petición 1614/2009.
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Señaló asimismo que las autoridades tanto federales como regionales deben tener cada vez 
más en cuenta la dimensión internacional. A fin de asesorar a las personas y profesionales, el 
gobierno asignó al ISD la función de punto central de contacto para obtener información 
sobre conflictos familiares internacionales, y estos servicios solicitan periódicamente 
seminarios de formación. 

En el intercambio de puntos de vista que se celebró a continuación, los miembros de la 
delegación abordaron, entre otros temas, la transparencia y la colaboración entre el ISD/SSI y 
el «Jugendamt», los ámbitos de competencias, los problemas lingüísticos, el gran número de 
reclamaciones contra Alemania, las posibilidades presentar recurso a nivel administrativo o 
jurídico, la inexistencia de un Defensor del Menor (como el que existe en Polonia), la 
formación del personal del «Jugendamt», la creación de un punto central de contracto, la 
cuestión de la rendición de cuentas por parte de los servicios sociales alemanes para menores 
y de quien es responsable en último término, la organización de las visitas supervisadas y la 
importancia de mantener contacto con los abuelos que viven en el extranjero.

En su respuesta, Gabriele Scholz señaló que el «Jugendamt» no es responsable del trabajo 
sobre el terreno en el extranjero. De esta labor se encargan el ISD y sus socios. En los casos 
relativos al contacto con parientes que viven en el extranjero, el ISD se pone en contacto con 
el organismo competente y pide la cooperación del servicio social local a fin de ofrecer las 
posibilidades necesarias a los interesados. La colaboración con los tribunales y el 
«Jugendamt» es fructífera, a pesar de que a menudo estos servicios tienen una sobrecarga de 
trabajo. Las decisiones del «Jugendamt» deben ser confirmadas por un tribunal o pueden ser 
objeto de recurso ante un tribunal. En cuanto al gran número de reclamaciones contra estos 
servicios, manifestó que podrían haber sido iniciadas intencionalmente por grupos 
«interesados». 

Destacó ante los miembros de la delegación las falsas acusaciones relacionadas con la historia 
alemana y la existencia de un sitio web en el que se pide a nacionales extranjeros que 
presenten reclamaciones contra los servicios sociales alemanes para menores. En este sitio 
web, una organización francesa ofrece apoyo para redactar peticiones al Parlamento Europeo 
con el fin de que este se interese por estos servicios.

Ursula Rölke intervino sobre la cuestión de las visitas supervisadas y dijo que estas solo 
pueden ser ordenadas por un tribunal en determinadas circunstancias y a fin de proteger el 
interés superior del menor. Mencionó que los progenitores solamente estaban obligados a 
hablar alemán en aquellos casos en que resulte indispensable para la protección de los hijos. 

Tarde

Iliana Malinova Iotova dio la bienvenida a los asistentes a la reunión de la tarde, a saber: Uta 
von Pirani, Directora de Servicio social alemán para menores de Berlín 
Charlottenburg/Wilmersdorf, la Dra. Heike Schmid-Obkirchner, jefa de unidad en el 
Ministerio Federal de Asuntos Familiares, Personas Mayores, Mujeres y Juventud, eEberhard 
Carl, jefe de unidad en el Ministerio de Justicia, Sabine Brieger, magistrada del Tribunal 
Familiar de Berlín-Pankow/Weissensee y jueza de enlace de la Red Internacional de Jueces de 
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La Haya1, Gerhard Bley, jefe de unidad en el Ministerio de Trabajo, Igualdad y Asuntos 
Sociales del Estado federado de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, y Valéry Turcey, 
funcionario francés de enlace en el Ministerio Federal de Justicia2.

Uta von Pirani presentó un resumen de la estructura administrativa de los servicios sociales 
alemanes para menores («Jugendamt»), para lo que empleó el ejemplo del servicio de 
Charlottenburg/Wilmersdorf en Berlín (con aproximadamente 320 000 habitantes) y los 
servicios que presta. Las tareas básicas de estos servicios consisten, señaló, en promover el 
desarrollo personal y social de los jóvenes y contribuir a evitar o eliminar desventajas, ofrecer 
asesoramiento y asistencia educativos a los progenitores y otras personas que tienen la patria 
potestad, proteger el bienestar de los niños y jóvenes y ayudar a mantener o crear condiciones 
de vida positivas y un entorno favorable para los niños, los jóvenes y sus familias. Un gran 
número de familias solicitan estos servicios y se benefician de ellos. 

En los servicios sociales alemanes para menores trabaja casi exclusivamente personal 
cualificado, incluyendo, según el ámbito de responsabilidad, trabajadores sociales (que a 
menudo cuentan con una cualificación adicional adecuada), psicólogos titulados, funcionarios 
administrativos y secretarias, y en las instalaciones recreativas, trabajadores especializados en 
el cuidado de niños y jóvenes. 

Uta von Pirani recalcó que la transparencia es un importante principio de sus funciones. Las 
personas que se ponen en contacto con el «Jugendamt» deberían saber las competencias de los 
respectivos miembros del personal y los motivos de sus actos. Insistió en que el «Jugendamt» 
no actúa a espaldas de nadie. Señaló igualmente que en su calidad de directora del Servicio 
social para menores de Berlín-Charlottenburg/Wilmersdorf se toma muy en serio las quejas y 
las investiga exhaustivamente. Las reclamaciones relativas a las prestaciones o al cálculo de 
las cargas dan lugar a procedimientos de oposición y pueden ser remitidas a un tribunal 
administrativo para su resolución. Los supervisores del personal examinan las reclamaciones 
para verificar que las actividades sociopedagógicas o psicológicas del personal o sus 
dictámenes consultivos sean adecuados y conformes a derecho. Un 57 % de estos se utilizaron 
para financiar guarderías para niños en edad preescolar y un 0,3 % en visitas supervisadas.

Los servicios sociales alemanes para menores prestan igualmente servicios de asesoramiento 
en caso de litigios familiares o procedimientos de separación y divorcio. Los servicios 
sociales alemanes para menores tienen la tarea de asesorar a los progenitores sobre posibles 
soluciones para resolver el conflicto o sobre la mejor manera de cumplir sus responsabilidades 
parentales tras el divorcio. Para ello, los servicios sociales alemanes para menores llevan a 
cabo su tarea de mediación en litigios y procedimientos de divorcio. El objetivo es alcanzar 
soluciones que sean en el interés superior del menor. Estos servicios participan en los 
procedimientos judiciales en materia familiar, pero las decisiones relativas a los derechos y 
obligaciones de los progenitores solo pueden ser dictadas por un tribunal familiar y no por 
ellas. Uta von Pirani señaló que las visitas supervisadas se consideran una medida temporal y 
que el servicio encargado de estas en Berlín cubre 42 lenguas.

                                               
1 Interlocutora en la reunión de la mañana.
2 Los miembros de la Comisión de Asuntos Familiares, Personas Mayores, Mujeres y Juventud y de la 
Subcomisión de Menores del Bundestag, cuya participación en la reunión estaba prevista, se disculparon por 
tener otras obligaciones.
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Por último, subrayó que trabajar en uno de estos servicios para menores resulta difícil debido 
a las críticas, la desconfianza y la falta de reconocimiento. El negativo debate público sobre 
estos servicios sociales alemanes para menores en los medios de comunicación y en algunos 
sectores políticos dificulta que los progenitores pidan a tiempo asistencia y asesoramiento a 
estos servicios. Destacó que la policía únicamente participa en aquellos casos en que los niños 
corren peligro, y que existen servicios de emergencia a nivel nacional abiertos las 24 horas del 
día.

La Dra. Heike Schmid-Obkirchner, jefa de la División «Rechtsfragen der Kinder- und 
Jugendhilfe» (asuntos jurídicos relacionados con la asistencia a la infancia y la juventud) del 
Ministerio Federal de Asuntos Familiares, Personas Mayores, Mujeres y Juventud, expuso un 
resumen del sistema alemán de servicios de protección de la juventud. Señaló que la 
responsabilidad de prestar servicios a la infancia y a la juventud corresponde a las autoridades 
locales y es delegada a los servicios sociales alemanes para menores («Jugendamt») y a las 
organizaciones de voluntarios de acuerdo con las circunstancias locales o regionales. A pesar 
de la competencia comunitaria, el Código Social VIII regula de forma exhaustiva los servicios 
a la juventud a nivel nacional. Los Estados federados han desarrollado, complementado y 
ampliado el marco legal de la Federación para los servicios a la infancia y la juventud 
mediante su propia legislación, por ejemplo, las ciudades, pueblos y distritos rurales ejecutan 
un marco legal diferenciado dentro del ámbito de autogobierno municipal. Recalcó que, con 
arreglo a la ley, los servicios sociales alemanes para menores no están facultados, en 
principio, para tomar decisiones en materia de patria potestad. 

En relación con estos servicios, explicó, entre otras cosas, el papel de los 
«Jugendhilfeausschüsse» (Comités de Asistencia a la Juventud), que forman parte de los 
servicios sociales alemanes para menores («Jugendamt») junto con la administración. Estos 
comités están integrados por miembros de organismos públicos, ciudadanos propuestos por 
organizaciones juveniles y de protección de la juventud. Estos se complementan con expertos 
de diversos ámbitos anejos, en calidad de miembros consultivos. Mientras que la 
administración gestiona los asuntos corrientes, el Comité de Asistencia a la Juventud 
determina las directrices de la política local de juventud. Se ocupa de todos los asuntos 
relacionados con los servicios a la juventud, en particular el examen de situaciones 
problemáticas, propuestas para desarrollar dichos servicios, su planificación y el apoyo a los 
servicios de voluntarios. Esta participación de los ciudadanos y profesionales crea la singular 
estructura dual de los servicios sociales alemanes para menores. 

La Dra. Heike Schmid-Obkirchner hizo referencia igualmente a la cuestión de los 
mecanismos de seguimiento, reclamación y recurso relativas a estos servicios para la 
juventud, y explicó las distintas posibilidades que tienen las reclamaciones que se tramitan a 
nivel local o de Estado federado y por los tribunales administrativos competentes. Señaló la 
disposición de las autoridades alemanas a solicitar información sobre antecedentes en caso de 
que los peticionarios deban ponerse en contacto con ellas. En la medida en que estas 
peticiones se refieran al sistema alemán de servicios de protección de la juventud, el 
Ministerio Federal de Asuntos Familiares, Personas Mayores, Mujeres y Juventud transmitirá 
las solicitudes de información que reciba de la Comisión de Peticiones a las autoridades 
competentes en Alemania y hará todo lo posible para que la Comisión de Peticiones obtenga 
información rápidamente. 
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Gerhard Bley, encargado de Juventud y Asuntos Familiares en el Ministerio de Trabajo, 
Igualdad y Asuntos Sociales del Estado federado de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, se 
refirió a las medidas de colaboración entre los Estados federados y los servicios sociales 
alemanes para menores, a la que se destinan 2 millones de euros anuales, y declaró que el 
propósito del «Jugendamt» era cooperar de forma eficaz en los litigios familiares relativos a la 
patria potestad. Cuestionó igualmente el documento de trabajo sobre el «Jugendamt», que la 
Comisión de Peticiones elaboró en 2009, y pidió que los servicios alemanes interesados 
pudieran presentar sus propias observaciones durante el procedimiento, ya que el derecho a 
ser escuchado es un principio constitucional, por lo que debería incorporarse a los 
procedimientos de petición. Declaró asimismo que no existían casos de discriminación por 
motivos de nacionalidad.

En el primer intercambio de puntos de vistan celebrado, los miembros de la delegación 
formularon preguntas acerca de la estructura federal y la diferencia entre las grandes ciudades 
y los pueblos pequeños, que impide una respuesta alemana común para el seguimiento de las 
reclamaciones, los cambios introducidos desde la última misión de la delegación en 2007, la 
cuestión lingüística y el gran número de peticiones, la posibilidad de impugnar una decisión 
judicial, las alegaciones con respecto al personal no cualificado, la interpretación del concepto 
de «interés superior del menor», la insatisfactoria información y la recurrente cuestión de la 
formación y seguimiento del personal de los servicios sociales alemanes para menores 
(«Jugendamt»).

Los interlocutores alemanes manifestaron que el personal de estos servicios para menores 
cuenta con especialistas en asuntos sociales y administración, y que las reclamaciones se 
examinan al nivel más alto [tribunal administrativo o en el tribunal regional superior de última 
instancia (Landesobergericht)]. Se propuso igualmente recomendar a los peticionarios que se 
dirigiesen a los ministerios competentes (Asuntos Familiares o de Justicia).

La segunda parte de la reunión de la tarde comenzó con la intervención de Eberhard Carl, 
antiguo magistrado y actualmente jefe de la división «Mediación, conciliación y conflictos 
internacionales en casos de patria potestad» del Ministerio Federal de Justicia, que mencionó 
varios ejemplos de colaboración fructífera entre Alemania y países como Polonia, Francia y 
los Estados Unidos. Subrayó que no existe discriminación por motivos de nacionalidad, pero 
que en todos los países se cometen errores administrativos. Solicitó que el documento de 
trabajo sobre los servicios sociales alemanes para menores («Jugendamt») elaborado por la 
Comisión de Peticiones elaboró en 2009 se retirara de Internet. Asimismo, criticó una 
entrevista con Philippe Boulland, que publicó ese mismo día en el periódico Frankfurter 
Allgemeine Zeitung (FAZ).

Destacó que las autoridades alemanas estarían dispuestas a buscar la información necesaria si 
fuesen contactadas cada vez que se presentase una petición. En la medida en que estas 
peticiones se refieran a procedimientos judiciales en materia familiar, el Ministerio Federal de 
Justicia velará por que las solicitudes de información recibidas de la Comisión de Peticiones 
se transmitan a las autoridades competentes alemanas, acompañadas de una solicitud urgente 
de información, y por que la información recibida se transmita de inmediato a dicha 
Comisión. En Alemania, la supervisión de los tribunales familiares de primera y segunda 
instancia es competencia de los Estados federados, a los que corresponde examinar las 
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consultas e información relativas a dichos tribunales.

Sabine Brieger retomó su intervención anterior e hizo referencia a la prevención del secuestro 
de hijos en Alemania, que puede dar lugar a una solicitud de alerta fronteriza para los 
territorios del Espacio de Schengen. La alerta fronteriza es emitida por la Policía Federal a 
solicitud del tribunal local. Esta solicitud debe basarse en el riesgo concreto y evidente de que 
el otro progenitor u otra persona tiene la intención de trasladar ilegalmente al menor hacia 
otro país. En tal caso, la Policía Federal puede introducir la alerta sobre el progenitor 
secuestrador y el menor en el Sistema de Información de Schengen (SIS) para que se pongan 
en marcha medidas de búsqueda. Afirmó igualmente que gracias a la introducción de nuevas 
normas, los procedimientos en materia de derechos y obligaciones parentales se acelerarán en 
el futuro.

Valéry Turcey agradeció a la delegación la oportunidad que le habían brindado de participar 
en la reunión y declaró que los casos que se le habían transmitido eran asuntos en los que se 
había impugnado la decisión dictada por un tribunal alemán. El número de dichos casos era 
muy reducido. En 2011 no había examinado más de diez casos. Señaló que los litigios entre 
progenitores de nacionalidades distintas a menudo se agravan debido a los ataques e insultos 
que se publican en Internet y los medios de comunicación, en los que solo se ilustra un lado 
del caso. Declaró igualmente que es muy importante comprender la diferencia entre culturas 
judiciales, en particular a la hora de elegir abogado. Cuando algunos miembros de la 
delegación le preguntaron si se podía discriminar a un progenitor que no fuera alemán, Valéry 
Turcey rechazó categóricamente esta posibilidad y subrayó que Alemania es un Estado de 
Derecho. No obstante, las diferencias entre los conceptos de valores familiares generan dudas 
y malentendidos. Los jueces alemanes conceden gran importancia a la estabilidad, la 
escolarización y el orden, mientras que los jueces franceses prestan mayor atención en 
ocasiones a los aspectos emocionales y subjetivos de dichos casos.

En referencia a los comentarios críticos que aparecen en la entrevista publicada en el FAZ, 
Philippe Boulland declaró que quizás sus palabras se habían malinterpretado, pero que, de 
todos modos, había señalado que si las peticiones que había analizado resultaban verídicas 
entonces era obvio que el Parlamento debería participar en el debate público y no podría 
sustraerse a los medios de comunicación ni a los ciudadanos. Afirmó igualmente que se había 
dado cuenta de que la campaña en Internet iniciada por el CEED (Conseil Europeen des 
Enfants du Divorce), organización que había mantenido contactos con él, no podía tomarse en 
serio ya que sus provocaciones minaban su credibilidad y, sin duda, debilitaban las 
oportunidades de que las quejas legítimas pudiesen evaluarse con objetividad. Sin embargo, 
no deben rechazarse los análisis o argumentos construidos, verificables y objetivos de 
asociaciones de padres de familia o de los propios progenitores. Propuso remitir las peticiones 
al Ministerio de Justicia, pero subrayó que no le satisfacía la falta de la posibilidad de recurso.

Los miembros de la delegación señalaron que los ciudadanos deberían estar mejor informados 
acerca de las posibilidades de asistencia y asesoramiento jurídicos, así como sobre las 
diferencias culturales entre los sistemas judiciales. Se mencionó igualmente que en aquellos 
casos en que una petición es declarada admisible y se envía a la Comisión Europea para su 
investigación, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo debe esperar demasiado 
tiempo para obtener una respuesta y que a menudo las respuestas de la Comisión no eran 
satisfactorias.
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A pesar de que algunas de las cuestiones pendientes requerirían una mayor clarificación, los 
miembros consideraron que las reuniones habían brindado una nueva base para mejorar el 
grado de colaboración entre la Comisión de Peticiones y las autoridades alemanas 
competentes. 

Conclusiones:

De lo anteriormente expuesto pueden extraerse ya numerosas conclusiones, si bien los 
miembros consideran que merecen ser destacados los puntos siguientes:

 La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo no ha podido determinar ningún 
tipo de incumplimiento de la legislación nacional o europea por parte de las 
autoridades alemanas con respecto a las peticiones relacionadas con los servicios 
sociales alemanes para menores.

 La Comisión de Peticiones no ha podido determinar ninguna prueba o indicio o, lo que 
resulta más importante todavía, que las quejas de los peticionarios tengan un carácter 
estructurado que den pie a pensar que los matrimonios transfronterizos sean objeto de 
una discriminación especial por parte de las autoridades alemanas. 

 La política alemana en materia de menores y juventud se caracteriza por una 
diversidad de niveles de responsabilidad de acuerdo con la estructura federal de 
Alemania y engloba, también, a las autoridades municipales y a las organizaciones de 
voluntariado que trabajan con los menores y la juventud en el marco de su 
colaboración con organismos públicos.

 La institución del «Jugendamt»» fue creada en 1922 como parte del autogobierno 
municipal de ciudades, pueblos y distritos. Desde 1990, el Código Social VIII 
constituye el fundamento jurídico de las responsabilidades que incumben a estos 
servicios. Este Código sigue delegando toda la responsabilidad en materia de 
protección de la infancia y la juventud en las ciudades, pueblos y distritos rurales.

 La instancia autorizada para dictar decisiones en materia de derechos y obligaciones 
parentales son únicamente los tribunales de familia, y no los servicios sociales 
alemanes para menores («Jugendamt»), a nivel administrativo. Los tribunales de 
familia dictan sentencias sobre las medidas que deben adoptarse si el bienestar del 
menor corre peligro, o sobre asuntos relacionados con la custodia de los menores, por 
ejemplo, en casos de divorcio. Estos servicios para menores participan en los 
procedimientos judiciales en materia familiar. Los tribunales deben escuchar a estos 
servicios en los procedimientos de este tipo.

 En los procedimientos de divorcio, el tribunal de familia mantiene informada 
periódicamente al «Jugendamt»» sobre las solicitudes de divorcio si estas afectan a 
niños y jóvenes. Esta información permite ofrecer a los progenitores y menores 
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asesoramiento y asistencia en la situación de separación y a la hora de regular los 
derechos y obligaciones parentales.

 Como consecuencia del autogobierno municipal, las competencias de la autoridad de 
supervisión correspondiente para examinar las decisiones discrecionales de los 
servicios sociales alemanes para menores («Jugendamt») se limitan a la verificación 
de la legalidad de sus decisiones. No obstante, los tribunales administrativos pueden 
examinar las decisiones estos servicios.

 Con arreglo al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la Comisión Europea 
no tiene competencia para intervenir en cuestiones no relacionadas con el Derecho 
europeo. La legislación familiar de la UE relativa a los menores se limita a normas 
comunes sobre jurisdicción y l reconocimiento y ejecución de las sentencias dictadas 
en otros Estados miembros1.
Sin embargo, el Tratado permite que el proceso relativo a las peticiones, del que es 
responsable la Comisión de Peticiones, cubra un abanico muy amplio de asuntos que 
incluya «todos los ámbitos de actividad de la UE». Por otra parte, la Carta de los 
Derechos Fundamentales, que es una parte integral del Tratado de la UE, se ha 
ampliado considerablemente no sólo para incluir las legítimas aspiraciones de los 
ciudadanos de la UE, sino también la responsabilidad que atañe a la Comisión de 
Peticiones en lo que se refiere a garantizar el respeto de dichos derechos a nivel 
político.

 De conformidad con el artículo 24 de la Carta de los Derechos fundamentales de la 
Unión Europea y con la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, 
los Estados miembros deben velar por que en todas sus acciones relacionadas con 
niños el interés superior del menor sea una consideración primordial. Los tribunales 
nacionales son la instancia más adecuada para evaluar la aplicación del principio del 
interés superior del menor en cada caso, ya que deben tener pleno acceso a toda la 
información relevante y respetar los derechos de la defensa.

 De conformidad con el apartado 1 del artículo 24 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, «los niños tienen derecho a la protección y a los 
cuidados necesarios para su bienestar. Podrán expresar su opinión libremente. Ésta 
será tenida en cuenta para los asuntos que les afecten, en función de su edad y 
madurez», y de conformidad con su apartado 3, «Todo niño tiene derecho a mantener 
de forma periódica relaciones personales y contactos directos con su padre y con su 
madre, salvo si ello es contrario a sus intereses».

 En virtud del Reglamento (CE) nº 2201/2003, la cuestión de si el traslado de un niño 
es ilegal o no depende de la existencia de «un derecho de custodia adquirido por 
resolución judicial, por ministerio de la ley o por un acuerdo con efectos jurídicos de 
conformidad con la legislación del Estado miembro en donde el menor tenía su 
residencia habitual inmediatamente antes de su traslado o retención». Por 
consiguiente, es la legislación de ese Estado miembro la que determina las condiciones 
en las que los progenitores adquieren derechos de custodia sobre sus hijos.

                                               
1 Reglamento (CE) nº 2201/2003 (Reglamento Bruselas IIa).
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 La Comisión de Peticiones reconoce que una comunicación y explicación insuficientes 
de las sentencias judiciales, del reparto de competencias entre las autoridades, así 
como de los recursos judiciales y extrajudiciales pueden ser razones por las que los 
progenitores afectados no estén en condiciones de valorar adecuadamente todos los 
datos y circunstancias relacionadas con su casos entre los progenitores y las 
autoridades, así como falta de información sobre los procedimientos en los casos de 
divorcios entre personas de nacionalidades distintas en los que se ven afectados 
menores Solamente una presentación completa, pero tangible, y la clarificación de 
toda la información importante permite a los ciudadanos entender el marco jurídico y 
los hechos en los que se basan las decisiones y encontrar fácil y rápidamente a quién 
dirigirse si no están satisfecho con esa decisión.

 La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo acoge con satisfacción el apoyo de 
las autoridades alemanas a los foros e iniciativas existentes relacionados con la 
coordinación entre los servicios para menores y para la juventud en Alemania, y velará 
por que siga habiendo una relación entre la Comisión de Peticiones y las autoridades 
alemanas con el fin de para fortalecer los derechos de los ciudadanos y los de los 
menores, en particular. 

En este contexto, presenta las recomendaciones siguientes: 

1. Creación de un mecanismo de recurso adecuado a nivel federal y de los Estados 
federados para posibles reclamaciones extrajudiciales que pueden conducir a 
intervenciones contra las decisiones administrativas.

2 Transferencia de información específica entre las autoridades competentes en relación 
con los casos de divorcio de carácter internacional que afectan a menores y, en 
particular, una cooperación más sistemática con los otros países afectados. 

3 Que las autoridades alemanas sigan apoyando el punto de contacto central para los 
conflictos transfronterizos entre progenitores en relación con menores del ISD/SSI 
como guía para los progenitores con respecto a las posibilidades jurídicas y de otro 
tipo (por ejemplo, la mediación) a las que pueden acceder.

4. Sensibilización de las autoridades en lo que se refiere a la mejora de las condiciones 
de los encuentros entre los progenitores y sus hijos y asegurarse de que todos los 
idiomas pertinentes y servicios de interpretación se permitan y toleren durante las 
visitas de los progenitores si bien, en algunos casos (como, por ejemplo, si el menor es 
todavía muy joven o en caso de posible influencia o posibilidad de secuestro), bajo la 
supervisión de un funcionario.

5. Que los contactos regulares entre progenitores e hijos se mantengan tanto como sea 
posible, así como los contactos entre el niño y sus abuelos y hermanos, aunque sólo en 
la medida si y en la medida en que no sea contrario al bienestar del menor.
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 6. Publicación de directrices claras a nivel de la UE sobre los derechos de los menores y 
las repercusiones de los matrimonios y divorcios transfronterizos y binacionales.

 7. Fomento de la cooperación bilateral entre los Estados miembros y sus instancias 
judiciales con el fin de mejorar la comprensión de las diferentes legislaciones 
nacionales por parte de los ciudadanos y de las autoridades

 8. Transmisión de las peticiones relativas al «Jugendamt» que han sido declaradas 
admisibles Ministerio Federal de Familia, Tercera Edad, Mujer y Juventud para 
información y para que facilite una respuesta

 9.  Envío del presente documento, que se refiere a la situación actual en Alemania y 
refleja la visión actual de la Comisión de Peticiones sobre la cuestión del 
«Jugendamt», se envíe, para información, a las autoridades alemanas competentes, a 
los peticionarios que se pongan en contacto con la Comisión de Peticiones en relación 
con el «Jugendamt», y que esté disponible en el sitio web de la Comisión de 
Peticiones para informar al público.

10. Sustitución en el plazo más breve posible del documento de trabajo Libicki sobre las 
presuntas medidas discriminatorias y aleatorias tomadas por las autoridades de 
protección del menor en determinados Estados miembros, en concreto por el 
«Jugendamt» alemán, de 28 de enero de 2009, que todavía se encuentra en el sitio web 
de la Comisión de Peticiones, por el presente documento o que, como mínimo, se 
adjunte una nota en el sitio web de la Comisión PETI a fin de despejar las dudas de los 
lectores en el sentido de que el documento Libicki ya no refleja la opinión oficial de la 
Comisión PETI.


