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Asunto: Violaciones de los derechos humanos de niños con discapacidad 

El informe de 2011 del Defensor del Pueblo griego sobre las «Condiciones de funcionamiento del 
Centro de Atención Social para Niños con Discapacidad» destacaba las degradantes condiciones de 
vida de los niños con discapacidad en el Centro de Atención Infantil de Lechaina. Los niños estaban 
atados a sus camas y vivían en jaulas con puertas enrejadas y barras de madera que llegaban hasta 
el techo. El informe concluía que las jaulas y todas las prácticas que conllevan la utilización de 
sistemas de retención a largo plazo eran «manifiestamente ilegales» y «directamente contrarias a la 
obligación de respeto y protección de los derechos humanos de los residentes», e instaba al Gobierno 
griego a que adoptara inmediatamente las medidas necesarias para poner remedio a esa situación. 

El 14 de noviembre de 2014, la BBC informaba de que los niños con discapacidad del centro siguen 
sometidos a estas terribles condiciones. Aún siguen encerrados en jaulas, con dificultades para 
obtener la ayuda y el apoyo que necesitan.  

El Mental Disability Advocacy Centre (MDAC) ha indicado que se utilizan camas jaula similares en al 
menos otros dos Estados miembros de la UE, y ha destacado que permanecer encerrado en una 
jaula supone un grave perjuicio para la salud psicológica de los pacientes. 

Si bien el artículo 168 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea dispone que la Unión debe 
respetar las responsabilidades de los Estados miembros por lo que respecta a la organización, 
prestación y gestión de los servicios de salud y la atención médica, también dispone que la acción de 
la UE debe encaminarse a mejorar la salud pública, evitando también las fuentes de peligro para la 
salud física y psíquica. Además, la UE ha ratificado la Convención de las Naciones Unidas sobre los 
derechos de las personas con discapacidad, sometiéndose a la obligación de proteger los derechos 
humanos de las personas con discapacidad. 

1. ¿Qué medidas concretas va a tomar la Comisión para velar por que se ponga fin en toda la 
UE a esta práctica inhumana y se respeten, también en los centros sanitarios, unas normas 
mínimas para proteger y salvaguardar los derechos de las personas con discapacidad, tal 
como se recoge en la Convención de las Naciones Unidas arriba mencionada? 

2. ¿Cómo piensa garantizar la Comisión que las políticas y los fondos de la UE propicien 
reformas reales que favorezcan los servicios comunitarios y la atención basada en la familia 
frente a un sistema basado en la atención institucional para los niños y adultos con 
discapacidad? 
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