
1147122.ES PE 541.033 

Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000001/2018/rev.1 

al Consejo 
Artículo 128 del Reglamento 

Enrique Guerrero Salom 
en nombre del Grupo S&D 

Asunto: Integración escolar de los niños refugiados y solicitantes de asilo 

En total, hay en la Unión Europea y Turquía al menos 1,5 millones de niños necesitados de protección 
internacional. La mayoría de estos niños han perdido ya por término medio dos años y medio de 
escolarización en sus países de origen debido a los dramáticos conflictos y a la violencia. Además, 
los procedimientos burocráticos y los retrasos en el examen de sus solicitudes de asilo pueden 
entrañar la pérdida de otros tres años o más de educación, lo que indudablemente es una amenaza 
para su integración y sus oportunidades futuras y los expone al riesgo de marginación y 
radicalización. 

La amenaza de unos retrasos prolongados en el acceso al sistema educativo ha llevado al 
Parlamento a pedir –en el marco del diálogo tripartito en curso sobre la refundición de la Directiva 
sobre las condiciones de acogida– que no se postergue el acceso al sistema educativo por más de un 
mes desde el momento en que se presenta una solicitud de protección internacional. 

La educación es un derecho humano garantizado por varios convenios internacionales. Además, la 
Convención sobre el Estatuto de los Refugiados garantiza (artículo 22) la igualdad de acceso a la 
educación elemental y, como mínimo, la igualdad de trato con los ciudadanos extranjeros por lo que 
se refiere a la educación de otros tipos. El Derecho de la Unión va más allá de estas normas, y en la 
Directiva sobre las condiciones de acogida establece (artículo 14) que los menores solicitantes de 
asilo deben tener derecho, antes incluso del reconocimiento de su estatuto, a acceder a la educación 
en un plazo de tres meses tras haber presentado su solicitud de asilo, y ello en condiciones análogas 
a las de los alumnos nacionales. Sin embargo, en los Estados miembros de la Unión, sigue estando 
restringido el acceso a los sistemas educativos. Los niños refugiados corren el peligro de permanecer 
durante meses en una de las zonas de tránsito de Hungría, donde en la práctica no hay acceso a 
ningún tipo de educación sistemática. Los que lleguen a Grecia posiblemente se vean privados 
durante varios meses de una educación formal en alguna de las islas griegas. Incluso cuando al fin se 
asientan en los Estados miembros de la Unión y pueden comenzar a recibir una educación formal, 
rara vez reciben suficiente apoyo como para colmar la brecha y poder asistir con éxito a clases 
normales. 

Dado que estudios y pruebas recientes evidencian que el requisito legal del acceso a la educación en 
la actualidad no se cumple lo suficiente, ¿qué medidas tiene previstas el Consejo para garantizar que 
se ponga en práctica la actual obligación jurídica que prevé un plazo de tres meses? Habida cuenta 
de las diferencias de ritmo de los Estados miembros en la integración de los menores solicitantes de 
asilo en la escuela, ¿qué medidas tiene previsto adoptar el Consejo para armonizar la situación y 
garantizar que todos los menores solicitantes de asilo en todos los Estados miembros de la Unión 
tengan un acceso inmediato al sistema educativo y reciban apoyo lingüístico, y que, a los tres meses 
de haber presentado su solicitud de asilo, estén matriculados en la escuela, de conformidad con la 
actual legislación de la Unión en materia de asilo? En lo que respecta a las obligaciones y 
responsabilidades derivadas del Mecanismo de la Unión para los refugiados en Turquía, ¿qué 
medidas tiene previstas el Consejo para controlar y garantizar la igualdad de acceso a la educación 
obligatoria para los solicitantes de asilo y los refugiados en Turquía? 
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