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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0486/2012 presentada por Waltraud Berger, de nacionalidad alemana, 
sobre su descontento con el tratamiento dispensado por las autoridades alemanas 
competentes en materia social a su hija autista

1. Resumen de la petición

La peticionaria se queja del tratamiento médico, psicológico y socio-educativo que lleva 
recibiendo desde 2005 su hija de 23 años edad y aduce que el Servicio social para menores 
alemán (Jugendamt) y las autoridades competentes en materia social son culpables de una 
sucesión de errores e irregularidades. En contra de los deseos de la peticionaria, su hija fue 
trasladada a un centro especial en el que, según la peticionaria, se le dispensó un tratamiento 
por la fuerza y se le denegó la oportunidad de inclusión e integración.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 10 de septiembre de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de agosto de 2013

La Comisión Europea está plenamente comprometida con la protección de los derechos 
fundamentales de los ciudadanos de la UE y, en especial, con la mejora de la situación que 
viven las personas con discapacidad en Europa.

En cualquier caso, la Unión Europea posee competencias limitadas en los ámbitos de la 
atención social y la salud. Tal y como se indica en el Artículo 6 del TFUE y en el Artículo 
153 del TFUE, en el ámbito de la protección y la mejora de la salud humana y la lucha contra 
la exclusión social respectivamente, la Unión tan sólo puede «llevar a cabo acciones con el fin 
de apoyar, coordinar o complementar la acción de los Estados miembros», que son los 
principales responsables de la organización y la prestación de sus servicios sociales y 
sanitarios, y de la atención médica.
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En virtud de la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-20201, aprobada por la Comisión 
en 2010, la UE apoya a los Estados miembros en la promoción de la inclusión social de todas 
las personas con discapacidad, en línea con la Convención de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad (CNUDPD) 2, de la cual la UE forma parte desde 
enero de 2011. La UE está obligada por la CNUDPD en la medida de sus competencias. La 
Comisión sólo puede valorar si una ley o una medida nacional es compatible con la CNUDPD 
y los derechos consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE cuando los 
Estados miembros estén implementando la legislación de la Unión.

La Comisión fomenta la cooperación y el intercambio de buenas prácticas entre los países de 
la UE a fin de mejorar la calidad de los servicios sociales, a la vez que facilita ayuda 
financiera para su desarrollo y modernización (por ejemplo el Fondo Social Europeo). 
Además, apoya el desarrollo de medidas encaminadas a fomentar la igualdad de acceso a la 
asistencia sanitaria que comprendan unos servicios sanitarios y de rehabilitación de calidad 
diseñados para las personas con discapacidad. 

Es importante observar que Alemania ratificó tanto la CNUDPD como su Protocolo 
Facultativo el 24 de febrero de 2009. Como Estado Parte de la CNUDPD, Alemania está 
sujeta a la obligación de proteger y salvaguardar todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales de las personas con discapacidad, incluyendo el derecho a la igualdad de 
acceso a los servicios sanitarios, el derecho a vivir independientemente y de inclusión en la 
comunidad, el derecho a vivir en libertad sin sufrir tortura ni trato cruel, inhumano o 
degradante o castigo, y de respetar la protección de la integridad de la persona. 

El cumplimiento de estas obligaciones será objeto de examen por el Comité de los Derechos 
de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, sobre la base del informe presentado 
por Alemania relativo a la adopción de la CNUDPD, en virtud de lo dispuesto en el artículo 
35 de la CNUDPD. 

En virtud del Protocolo Facultativo de la CNUDPD,3 el Comité de los Derechos de las 
Personas con Discapacidad puede recibir y considerar las comunicaciones presentadas por 
personas o grupos de personas sujetos a la jurisdicción de un Estado parte que aleguen ser 
víctimas de una violación por ese Estado parte de cualquiera de las disposiciones de la 
CNUDPD, o en nombre de esas personas o grupos de personas. Una condición para la 
admisibilidad de las comunicaciones es que se hayan agotado todos los recursos internos 
disponibles. 

Alemania designó el Instituto Alemán de Derechos Humanos como el órgano nacional 
supervisor que lleva a cabo las labores de promoción, protección y supervisión de la 
aplicación de la CNUDPD, tal y como se dispone en el artículo 33.2 de la CNUDPD4. 
Aunque el órgano nacional alemán de supervisión de la CPDP no posee un mandato para 
investigar denuncias específicas o facilitar asesoría jurídica en casos individuales, puede 
recibir preguntas y remitir a las personas interesadas a los servicios asesores correspondientes.

                                               
1 COM(2010) 636 final y la lista de acciones para 2010-2015 que la acompaña, SEC(2010)1324.
2 http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf
3 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/OptionalProtocolRightsPersonsWithDisabilities.aspx
4 http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/de/monitoring-stelle.html



CM\1003947ES.doc 3/3 PE519.601v01-00

ES

La Comisión considera que las cuestiones planteadas, es decir, la organización y la prestación 
de atención social y sanitaria a las personas con discapacidad, son competencia directa de las 
autoridades de los respectivos Estados miembros. 

Puede solicitar información adicional sobre los recursos nacionales al órgano nacional alemán 
de supervisión de la CPDP. 


