ES
Página principal>Sus derechos>Derechos fundamentales>¿Dónde puedo encontrar ayuda?>Lista de tribunales y órganos competentes>
Derechos fundamentales
Derechos fundamentales
Países Bajos
Los derechos fundamentales se encuentran establecidos en el capítulo 1 de la Constitución de los Países Bajos. Estos derechos garantizan a los
ciudadanos la libertad de vivir sin que el Estado interfiera en su vida privada. Además, la Constitución garantiza el derecho a participar en la sociedad y en
la vida política. Algunos ejemplos de derechos fundamentales son la libertad de expresión, el derecho a la protección de los datos personales, el derecho de
voto y el derecho a la igualdad de trato.
Existen dos tipos de derechos fundamentales:
Los derechos fundamentales «clásicos»: los derechos civiles y políticos. Ejemplos de estos derechos son el derecho de voto, la libertad de expresión, el
derecho a la intimidad, la libertad de culto y la prohibición de la discriminación.
Los derechos fundamentales «sociales»: los derechos económicos, sociales y culturales. Ejemplos de estos derechos son el derecho a una vivienda, a la
seguridad social, a la asistencia sanitaria y a la educación.
Por lo general, a diferencia de los derechos fundamentales clásicos, los derechos fundamentales sociales no pueden invocarse ante la justicia. Por tanto,
los ciudadanos pueden interponer acciones judiciales si, por ejemplo, una autoridad municipal desea prohibir una manifestación sin un motivo válido.
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