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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 0074/2005, presentada por Ramón Román Gálvez, de nacionalidad española, en 
nombre de la Plataforma Nacional de Asociaciones de Profesores de Informática (PNAPI), 
sobre la publicación por la Unión Europea de información cuestionable relativa al sistema 
educativo español en el campo de la informática

1. Resumen de la petición

El peticionario, que es miembro de la Plataforma Nacional de Asociaciones de Profesores de 
Informática (PNAPI), apela a la Unión Europea para que se abstenga de difundir información 
cuestionable relativa a los sistemas educativos nacionales, aun en el caso de que la reciba de 
los propios Estados miembros. Se refiere específicamente a la publicación de estadísticas 
clave relativas a las tecnologías de la información y la comunicación en los centros escolares 
de Europa - edición 2004 - por Eurydice, la red europea de información en educación creada 
por la Dirección General de Educación y Cultura de la Comisión Europea, según la cual la 
informática es una asignatura obligatoria en España y se imparte por profesores 
especializados. El peticionario afirma que eso es inexacto y pide que se rectifique.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 16 de junio de 2005. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de marzo de 2006.

La Comisión ha respondido ya a tres preguntas escritas, así como a numerosas cartas, sobre el 
tema abordado por el peticionario. También se ha presentado una reclamación al Defensor del 
Pueblo.

En primer lugar, la Comisión quiere recordar que esta materia es competencia de los Estados 
miembros, que son responsables de la organización de su sistema educativo.

Después, por lo que respecta a la información publicada en el informe de Eurydice «Cifras 
clave de las tecnologías de la información y la comunicación en los centros escolares en 
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Europa – Edición 2004» sobre España, la Comisión reitera la información ya comunicada. 
Los datos recogidos por las unidades nacionales de Eurydice, en este caso la unidad 
dependiente del Ministerio de Educación y Ciencia de España, se refiere exclusivamente a la 
legislación en vigor en un año de referencia fijado conjuntamente para hacer posible la 
comparación. 

La Comisión, tras haber sido alertada de que los datos que figuran en la publicación en 
cuestión podrían no corresponderse con la realidad española, se puso inmediatamente en 
contacto, a través de la unidad europea de Eurydice, con el Ministerio de Educación y Ciencia 
de España, que respondió de forma muy detallada.

En este contexto, la Comisión ha resaltado, en sus respuestas sucesivas, que concede una 
importancia fundamental a la exactitud de la información que figura en sus publicaciones. Por 
esta razón, tiene plenamente en cuenta toda la información que pueda contribuir a mejorarla, 
en especial cuando tiene por objeto señalar posibles imprecisiones. Con este objetivo en 
concreto, remitió todas las observaciones recibidas al Ministerio de Educación y Ciencia de 
España.

Como la Comisión ha indicado ya, en la próxima revisión de la publicación de Eurydice 
«Cifras clave de las tecnologías de la información y la comunicación en los centros escolares 
en Europa», serán cuidadosamente estudiadas y tenidas en cuenta todas las dificultades que se 
han comunicado a la Comisión.

La Comisión agradece a los peticionarios la información facilitada.

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 7 de mayo de 2007.

«Como complemento de su comunicación de 11 de enero de 2007, la Comisión se encuentra 
en condiciones de transmitir a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo la siguiente 
información:

1) que el Defensor del Pueblo Europeo, en respuesta a la reclamación presentada por Ramón 
Román Gálvez —cuyo contenido es idéntico al de la presente petición (0074/2005)—, 
decidió el 11 de julio de 2006 archivar la reclamación (véanse los anexos 1 y 2) por 
tratarse de un asunto del que se está ocupando la Comisión de Peticiones;

2) que la Comisión, en colaboración con los responsables tanto de la unidad nacional 
española (Ministerio de Educación y Ciencia) como de la unidad europea de la red 
Eurydice, ha procedido a un nuevo examen de las diversas solicitudes que la 
Plataforma Nacional de Asociaciones de Profesores de Informática le ha remitido de 
manera sucesiva y por diversas vías, y cuyos resultados figuran en el anexo 3;

3) que la edición de 2004 de la publicación titulada «Cifras clave de las tecnologías de la 
información y la comunicación en los centros escolares en Europa» no se ha reeditado 
ni se reeditará y que, según el programa de trabajo de la red Eurydice, la próxima 
publicación actualizada aparecerá en 2008.

Los anexos de esta comunicación se encuentran disponibles en el sistema e-Petition.»


