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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0840/2007, presentada por Teresa Hayes, de nacionalidad irlandesa, 
acompañada de 12 firmas, sobre la negligencia y la desatención por parte del 
Gobierno irlandés en el sistema educativo de los menores afectados de autismo

1. Resumen de la petición

La peticionaria protesta por la falta de servicios de asistencia y educación para menores 
afectados de autismo en Irlanda. Destaca en particular el caso de su hijo de dieciocho años 
que, según la peticionaria, nunca ha recibido un tratamiento adecuado ni la educación 
primaria, a la que tiene derecho según la Constitución (por el contrario, la familia tuvo que 
asumir el coste de su educación en el domicilio durante dos años). La familia, que tiene que 
cuidar de las necesidades de otros hijos, ha intentado sin éxito presentar una denuncia contra 
el Estado (Ministerio de Salud y Ministerio de Educación) para obtener una indemnización y 
el reembolso de los gastos. Dado que el Gobierno irlandés no se encarga de los problemas que 
afectan a los menores con autismo, la peticionaria solicita la asistencia de la Unión para 
conseguir la igualdad de oportunidad en el Año europeo dedicado a lograr estos objetivos y 
luchar contra todas las formas de trato injusto y desigual. Otras solicitudes similares se 
refieren a la actitud de determinados institutos, en concreto de las escuelas de análisis de 
comportamiento aplicados, que están especializadas en este tipo de discapacidad, y señalan la 
extraordinaria dificultad que tienen las familias para acceder a estos servicios. El Ministerio 
de Educación, por el contrario, propone como alternativa, al parecer, enviar a los menores 
autistas a unidades educativas anexas a las escuelas primarias, según el enfoque ecléctico, que 
carece de base científica y de uso práctico.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 13 de febrero de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).
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3. Respuesta de la Comisión, recibida el 17 de diciembre de 2008.

«Destaca en particular el caso de su hijo de dieciocho años que, según la peticionaria, nunca 
ha recibido un tratamiento adecuado ni la educación primaria, a la que tiene derecho según la 
Constitución irlandesa. La familia de la peticionaria ha intentado sin éxito presentar una 
denuncia contra el Estado (Ministerio de Salud y Ministerio de Educación)  para obtener una 
indemnización y el reembolso de los gastos. Otras solicitudes similares se refieren a las 
dificultades a las que se enfrentan las familias normales para acceder a las escuelas de análisis 
de comportamiento aplicados, que están especializadas en este tipo de discapacidad, y a la 
propuesta del Ministerio de Educación de enviar a los menores autistas a unidades educativas 
anexas a las escuelas primarias. 

La peticionaria solicita la ayuda de la Unión Europea para que los menores autistas posean 
igualdad de oportunidades con respecto al disfrute pleno del derecho a la educación. 

Los Estados miembros son los responsables de tomar medidas para garantizar que las 
personas con discapacidad gocen plenamente del derecho a la educación.

No obstante, en virtud del artículo 13 del Tratado CE —que otorga a la Comunidad Europea 
la facultad de adoptar acciones adecuadas para luchar contra la discriminación por motivos de 
sexo, de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación 
sexual—, la Comisión presentó el 2 de julio de 2008 una propuesta de Directiva1 por la que se 
aplica el principio de igualdad de trato entre las personas independientemente de su religión o 
convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, en los ámbitos de la protección social, 
los beneficios sociales, la asistencia sanitaria, la educación y el acceso a bienes y servicios 
disponibles para el público. De conformidad con el proyecto de Directiva, los Estados 
miembros facilitarán por adelantado las medidas necesarias para un acceso no discriminatorio 
efectivo de las personas con discapacidad a la educación y a una vivienda razonable, a menos 
que ello conlleve una carga desproporcionada. La propuesta se entiende sin perjuicio de las 
responsabilidades de los Estados miembros en cuanto a los contenidos y la organización de 
sus sistemas educativos, incluida la enseñanza para las personas con necesidades especiales. 
Esta propuesta se debate actualmente en el Consejo y el Parlamento. 

Asimismo, el ámbito de aplicación de la Directiva 2000/78 del Consejo, por la que se 
establece un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación trata el 
acceso a todo tipo de orientación profesional, formación profesional, formación profesional 
superior y reciclaje, incluida la experiencia laboral práctica. A pesar de que esta Directiva no 
incluye la educación primaria, podría ser relevante para otros niveles educativos que incluyan 
la formación profesional.

Además, la Comunidad Europea y todos los Estados miembros, incluida Irlanda, han firmado 
la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. 
Los artículos 7 y 24 de la Convención incluyen disposiciones sobre los derechos de los niños 
con discapacidad y la educación. La Convención dispone que los Estados Partes asegurarán 
un sistema de educación inclusivo a todos los niveles así como la enseñanza a lo largo de la 
vida sin discriminación y en igualdad de condiciones. Tras la ratificación de la Convención 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0426:FIN:ES:PDF
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por parte de Irlanda, este país estará por la ley obligado a cumplir con las obligaciones que se 
derivan de sus disposiciones.
Por último, el artículo 15 de la Carta Social Europea se refiere a la obligación de las Partes de 
tomar las medidas adecuadas para procurar a las personas con discapacidad la orientación, 
educación y formación profesional en el marco de planes generales, cuando sea posible, o en 
los casos en que no sea factible, a través de organismos especializados públicos o privados. 
En un caso anterior, Autisme-Europe V France (reclamación 13/2002, decisión de 7 de 
noviembre de 2003), se estimó que el Gobierno francés no había previsto las necesidades 
educativas suficientes para las personas autistas, por lo que infringió varias disposiciones de 
la Carta Social Europea, especialmente al efecto de no adoptar las medidas necesarias para 
proporcionar una educación a estas personas (apartado 1 del artículo 15), de incumplir la 
obligación de garantizar el derecho a la educación de todos los niños y los jóvenes (apartado 1 
del artículo 17) y de violar el principio de no discriminación en el goce de los derechos de la 
Carta (artículo E).
El Comité Europeo de Derechos Sociales (ECSR) decidió que los Estados Parte están 
obligados a tomar medidas jurídicas y prácticas para garantizar que los derechos de la Carta 
tengan pleno efecto, y que las cuestiones señaladas en el caso constituían una violación del 
apartado 1 del artículo 15 y del apartado 1 del artículo 17, independientemente de que se 
leyeran por separado o conjuntamente con el artículo E. 

Conclusiones

Dado que la propuesta de Directiva sobre la aplicación del principio de igualdad de trato entre 
las personas independientemente de su religión o convicciones, discapacidad, edad u 
orientación sexual en los ámbitos de la protección social, los beneficios sociales, la asistencia 
sanitaria, la educación y el acceso a bienes y servicios disponibles para el público no se ha 
aprobado todavía, las cuestiones concretas que plantea la peticionaria deben tratarse de 
conformidad con la legislación nacional, a menos que abarquen la orientación profesional o la 
formación profesional, en cuyo caso incidirían en el ámbito de la Directiva 2000/78.

En ese caso, puesto que la Directiva se ha transpuesto a la legislación irlandesa, si la 
peticionaria considera que las autoridades irlandesas no cumplen con las obligaciones de esta 
Directiva, podría considerar llevar el asunto ante los tribunales nacionales.

Asimismo, la peticionaria también podría considerar a posibilidad de enviar una reclamación 
a la Secretaría de la Carta Social Europea del Consejo de Europa1 en relación con una posible 
violación del artículo 15 de la Carta Social Europea.»

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 25 de marzo de 2010.

«Tras la solicitud presentada por el PE en noviembre de 2009 para que la Comisión facilitase 
                                               
1Secretaría de la Carta Social Europea
Consejo de Europa
67075 Strasbourg cedex 
Tel.: + 33 (0) 3 88 41 32 58
Correo electrónico: social.charter@coe.int
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información actualizada sobre el asunto, a la Comisión le complace comunicar lo siguiente:

La educación no es un ámbito de competencia exclusiva de la UE, y no existe ninguna política 
común europea específica que aborde la educación de los niños autistas. Los Estados 
miembros son responsables de tomar medidas que garanticen el pleno disfrute del derecho a la 
educación a todas las personas con discapacidad.

No obstante, en virtud del fundamento jurídico del artículo 19 del TFUE1 —que otorga a la 
Unión Europea la facultad de adoptar acciones adecuadas para luchar contra la discriminación 
por motivos de sexo, de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u 
orientación sexual—, la Comisión Europea presentó el 2 de julio de 2008 una propuesta de 
directiva2 por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre las personas 
independientemente de su religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, en 
los ámbitos de protección social, los beneficios sociales, la asistencia sanitaria, la educación y 
el acceso a bienes y servicios disponibles para el público. De conformidad con la propuesta de 
Directiva, los Estados miembros facilitarán las medidas necesarias para un acceso no 
discriminatorio efectivo de las personas con discapacidad a la educación y a una vivienda 
razonable, a menos que ello conlleve una carga desproporcionada. En cualquier caso, la 
propuesta se entiende sin perjuicio de las responsabilidades de los Estados miembros en 
cuanto a los contenidos y la organización de sus sistemas educativos, incluida la enseñanza 
para las personas con necesidades especiales. 

La propuesta se sigue debatiendo actualmente (febrero de 2010) en el Consejo, donde se debe
aprobar por unanimidad, con arreglo al artículo 19 del TFUE (antiguo artículo 13 del Tratado 
CE). 

Además, la Comunidad Europea y todos los Estados miembros, incluida Irlanda, han firmado 
la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, 
comprometiéndose así a cumplir sus disposiciones. En este contexto, sería importante destacar 
los artículos 7 y 24 de la Convención, que incluyen disposiciones sobre los derechos de los 
niños con discapacidad y la educación. La Convención dispone que las Partes asegurarán un 
sistema de educación inclusivo a todos los niveles así como la enseñanza a lo largo de la vida 
sin discriminación y en igualdad de condiciones. Tras la ratificación de la Convención por 
parte de Irlanda, este país estará por la ley obligado a cumplir con las obligaciones que se 
derivan de sus disposiciones.

Irlanda firmó la Convención el 30 de marzo de 2007, si bien aún no lo ha ratificado a día de 
hoy.» 

                                               
1 En el momento de la propuesta, el artículo 13 del Tratado CE.
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0426:FIN:ES:PDF.


