
AD\871287ES.doc PE462.784v02-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Asuntos Jurídicos

2011/2036(INI)

22.6.2011

OPINIÓN
de la Comisión de Asuntos Jurídicos

para la Comisión de Cultura y Educación

sobre el sistema de las Escuelas Europeas
(2011/2036(INI))

Ponente de opinión: Cecilia Wikström



PE462.784v02-00 2/5 AD\871287ES.doc

ES

PA_NonLeg



AD\871287ES.doc 3/5 PE462.784v02-00

ES

SUGERENCIAS

La Comisión de Asuntos Jurídicos pide a la Comisión de Cultura y Educación, competente 
para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que 
apruebe:

A. Considerando que el Preámbulo al Convenio de 1994 por el que se establece el Estatuto de 
las escuelas europeas1 señala que el sistema de las Escuelas Europeas es un sistema sui 
generis y constituye una forma de cooperación entre los Estados miembros y entre éstos y 
las Comunidades Europeas, respetando totalmente la responsabilidad de los Estados 
miembros en lo que se refiere al contenido de la enseñanza y a la organización de su 
sistema educativo, así como su diversidad cultural y lingüística,

B. Considerando que la reforma del sistema de las Escuelas Europeas fue aprobada por el 
Consejo Superior en abril de 2009,

C. Considerando que la experiencia de más de 50 años de funcionamiento de las Escuelas 
Europeas ha demostrado que el sistema y su modelo educativo son únicos y atractivos; 
que uno de los objetivos de la reforma es abrir ese sistema y el Bachillerato Europeo a 
otros alumnos de la Unión; que los objetivos de la reforma no se pueden conseguir con 
éxito sin un cambio fundamental en el estatuto jurídico sobre el que se basa todo el 
sistema,

D. Considerando que el informe de la Comisión sobre el sistema de las Escuelas Europeas en 
20092 señaló que algunos problemas sistémicos no se habían solucionado y habían 
empeorado, tales como la falta de profesores trasladados o el retraso en proporcionar 
infraestructuras suficientes a las escuelas, o incluso la no dotación al respecto, lo cual 
tiene un efecto directo en la calidad de la educación, las políticas de matriculación, la 
calidad de vida de alumnos, padres y profesores, así como en los aspectos financieros del 
funcionamiento de las Escuelas,

1. Considera que el estatuto jurídico intergubernamental de las Escuelas Europeas ha 
alcanzado sus límites y requiere un cambio profundo; opina que este cambio debe ser de 
tal naturaleza que permita que la acción de la Unión apoye, coordine o complete las 
acciones de los Estados miembros, sin por ello sustituir su competencia, y adopte actos 
jurídicamente vinculantes al respecto de conformidad con lo establecido en los artículos 2 
y 6 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea;

2. Considera que muchos de los problemas sistémicos son consecuencia del incumplimiento 
de las obligaciones de los Estados miembros; señala la inexistencia de garantías jurídicas 
relativas al cumplimiento de las obligaciones de los Estados miembros con arreglo al 
Convenio;

3. Destaca que las Escuelas Europeas se encuentran actualmente en un limbo jurídico que se 
manifiesta en la falta de claridad del estatuto jurídico y jurisdiccional de los actos 

                                               
1 DO L 212 de 17.8.1994, p. 3.
2 COM(2010) 595 final.
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adoptados por los órganos de las Escuelas, las insuficientes posibilidades de recurrir tales 
actos ante los tribunales nacionales, y la imposibilidad de recurrir al Defensor del Pueblo 
Europeo;

4. Destaca que la participación de la Unión en las Escuelas Europeas es 
desproporcionadamente pequeña en comparación con la contribución financiera de su 
presupuesto;

5. Considera que las Escuelas Europeas deben ser incluidas en la esfera de la Unión; que un
fundamento jurídico adecuada al respecto podría ser el artículo 165 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, que establece que la «Unión contribuirá al 
desarrollo de una educación de calidad fomentando la cooperación entre los Estados 
miembros y, si fuere necesario, apoyando y completando la acción de éstos en el pleno 
respeto de sus responsabilidades en cuanto a los contenidos de la enseñanza y a la 
organización del sistema educativo, así como de su diversidad cultural y lingüística», y 
que especifica además los objetivos de la acción de la Unión, que coinciden con los 
objetivos de las Escuelas Europeas.
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