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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1514/2012, presentada por José Félix Del Río Rosendi, de 
nacionalidad española, acompañada de dos firmas, sobre el derecho de los 
niños con discapacidad a recibir un tratamiento adecuado

1. Resumen de la petición

Los peticionarios denuncian que el gobierno autonómico andaluz, a través de varios de sus 
centros públicos que tratan niños con discapacidades, no ha reembolsado como debería el 
coste del tratamiento durante un año. Los peticionarios observan que esta realidad condena a 
sus hijos, que padecen discapacidades funcionales, a interrumpir el tratamiento y, por lo tanto, 
a la marginalidad en la sociedad. Los peticionarios creen que esto constituye una 
discriminación contra los niños con discapacidades, una violación de sus derechos. Los 
peticionarios han llevado su caso al Parlamento de Andalucía, al Defensor del Pueblo 
Andaluz, a la Oficina Permanente Especializada del Consejo Nacional de la Discapacidad de 
España y al Defensor del Pueblo de España, sin recibir una reparación para su situación. 
Adjuntan documentación que demuestra sus esfuerzos por obtener el reembolso, además de 
una copia de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 6 de mayo de 2013. 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 y promoción de los 
derechos fundamentales, así como con la mejora de situación de las personas con 
discapacidad en Europa.
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La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea establece, en su artículo 24, 
que «los niños tienen derecho a la protección y a los cuidados necesarios para su bienestar. 
[…] En todos los actos relativos a los niños llevados a cabo por autoridades públicas o 
instituciones privadas, el interés superior del niño constituirá una consideración primordial.» 
Más concretamente, el artículo 26 de la Carta prevé que la Unión reconozca y respete el 
derecho de las personas discapacitadas a beneficiarse de medidas que garanticen su 
autonomía, su integración social y profesional y su participación en la vida de la comunidad.
No obstante, el artículo 51 de la Carta, en su apartado 1, establece que sus disposiciones están 
dirigidas a las instituciones, órganos y organismos de la Unión, así como a los Estados 
miembros, únicamente cuando apliquen el Derecho de la Unión. Su apartado 2 establece que 
la «Carta no amplía el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión más allá de las 
competencias de la Unión, ni crea ninguna competencia o misión nuevas para la Unión (…).»

La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño ha sido ratificada por 
todos los Estados miembros de la UE, y es vinculante para todos ellos. Con arreglo al artículo 
23, sobre los derechos de los niños con discapacidad, «los Estados Partes reconocen el 
derecho del niño impedido a recibir cuidados especiales y alentarán y asegurarán, con 
sujeción a los recursos disponibles, la prestación al niño que reúna las condiciones requeridas 
y a los responsables de su cuidado de la asistencia que se solicite y que sea adecuada al estado 
del niño y a las circunstancias de sus padres o de otras personas que cuiden de él.» En virtud 
del apartado 3 del artículo 23, dicha asistencia «será gratuita siempre que sea posible, habida 
cuenta de la situación económica de los padres o de las otras personas que cuiden del niño 
[…].» 

La UE no es parte de la Convención sobre los Derechos del Niño y no tiene competencias 
para realizar un seguimiento de la aplicación que de ella hacen los Estados miembros.  La 
aplicación de la Convención por parte de los Estados parte está supervisada por el Comité de 
los Derechos del Niño. Una vez cada cinco años, los Estados parte están obligados a presentar 
informes periódicos al Comité sobre el modo en que se aplican los derechos del niño, y a 
incluir una sección sobre los niños con discapacidad. El Comité estudia cada informe y remite 
sus preocupaciones y recomendaciones al Estado parte en forma de observaciones finales. Las 
observaciones finales más recientes sobre España se aprobaron en 2010.1 El Comité 
recomendó a España que tomara en consideración el Comentario General del Comité 
N. 9 (2006) sobre los derechos de los niños con discapacidad2.

Si bien los Estados miembros son los principales responsables de sus sistemas nacionales de 
atención sanitaria y protección social, con arreglo a la Estrategia Europea sobre Discapacidad 
2010-20203, aprobada por la Comisión en 2010, la UE apoya a los Estados miembros en la 
promoción de la inclusión social para todas las personas con discapacidad, en consonancia 
con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad (CNUDPD)4, de la que la UE es parte desde enero de 2011. 

La UE está vinculada por la CNUDPD en la medida de sus competencias. La Comisión podrá 
evaluar si una ley nacional cumple con la CNUDPD y con los derechos recogidos en la Carta 

                                               
1 http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/crcs55.htm
2 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G07/407/02/PDF/G0740702.pdf?OpenElement
3 COM(2010) 636 final y la lista de acciones concretas previstas para 2010-2015, SEC(2010)1324.
4 http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-s.pdf 
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de los Derechos Fundamentales de la UE únicamente cuando los Estados miembros apliquen 
el Derecho de la Unión.

La Unión Europea aprobó la Directiva 2000/78/CE, de 27 de noviembre de 2000, relativa al 
establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación1

que contempla, entre otros, la discriminación basada en la discapacidad. No obstante, con 
arreglo a su artículo 3, apartado 3, dicha Directiva «no se aplicará a los pagos de cualquier 
tipo efectuados por los regímenes públicos o asimilados, incluidos los regímenes públicos de 
seguridad social o de protección social.»

En 2008, la Comisión presentó una propuesta2 para ampliar más allá del empleo la protección 
ante la discriminación que proporcionaba la Directiva 2000/78/CE. La nueva Directiva haría 
que el principio de igualdad se aplicara a la educación, al acceso a los bienes y servicios y a la 
protección social, incluida la seguridad social y la atención sanitaria. Sin embargo, la 
propuesta no ha sido adoptada todavía y sigue siendo objeto de negociación en el Consejo. En 
todo caso, cabe destacar que, aunque se apruebe, dicha Directiva no cubriría, con toda 
probabilidad, las condiciones de admisibilidad para la obtención de prestaciones de protección 
social. 

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 España ratificó tanto la CNUDPD como su Protocolo Facultativo 
el 3 de diciembre de 2007. Como Estado parte de la CNUDPD, España está obligada a 
proteger y salvaguardar todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las 
personas con discapacidad, incluido el derecho a la igualdad de acceso a los servicios 
sanitarios, el derecho a un nivel de vida adecuado, a vivir de manera independiente y a 
participar en la vida de la comunidad.

El cumplimiento de estas obligaciones será objeto de examen por parte del Comité de los 
Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, sobre la base de los informes 
periódicos presentados por los Estados partes relativos a la adopción de la CNUDPD, de 
conformidad con el artículo 35 de la CNUDPD. España presentó su informe inicial en mayo 
de 20103. 

El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad lo estudió en sus 
quincuagésima sexta y quincuagésima séptima sesiones, celebradas el 20 de septiembre de 
2011, y aprobó las observaciones finales en su sexagésima segunda sesión, celebrada el 23 de 
septiembre de 2011. En sus observaciones finales, el Comité recomendó a España que 
«desarrolle políticas públicas coordinadas que dispongan de recursos suficientes para 
garantizar un acceso integrador a unos servicios de asistencia que incluyan servicios 

                                               
1 DO L 303 de 2.12.2000, p. 16.
2 COM(2008) 426 final de 2.7.2008.
3 http://www2.ohchr.org/SPdocs/CRPD/5thsession/CRPD.C.ESP.1_sp.doc
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terapéuticos, de rehabilitación y de habilitación prestados con conocimiento de causa, así 
como a unos cuidados que abarquen las necesidades en las esferas de la salud y de la 
educación y la necesidades psicosociales de los niños con discapacidad, en particular durante 
la primera infancia»1.

De conformidad con el Protocolo Facultativo de la CNUDPD2, el Comité sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad puede recibir y examinar las comunicaciones enviadas por 
personas o grupos de personas sometidas a la jurisdicción de un Estado parte al Protocolo, que 
aleguen haber sido víctimas de violaciones de dicho Estado parte o de las disposiciones de la 
CNUDPD. Uno de los requisitos de admisibilidad de las comunicaciones es que se hayan 
agotado todos los recursos internos disponibles. 

Conclusiones

La situación planteada por los peticionarios no recae en el ámbito del Derecho actual de la 
UE. 

                                               
1 http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRPD/6thsession/CRPD.C.ESP.CO.1_sp.doc
2 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/OptionalProtocolRightsPersonsWithDisabilities.aspx


