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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1402/2009, presentada por Vasilios Katsioulis, de nacionalidad griega, 
sobre la falta de apoyo a estudiantes con discapacidades físicas y mentales en las 
escuelas europeas

1. Resumen de la petición

El peticionario tiene un hijo autista que no ha sido admitido en una escuela europea en 
Bruselas. Explica los graves problemas que se encuentran los empleados de la UE que tienen 
hijos con discapacidades, a raíz de la falta de instalaciones en las escuelas europeas para 
apoyar la integración y la plena participación de estos alumnos en el proceso educativo.
También señala que las escuelas europeas no ofrecen soluciones alternativas para los niños 
que no pueden integrarse en clases generales, sino que simplemente sugieren que los niños 
afectados sean integrados en la estructura educativa de su país de origen, lo que 
indirectamente implica que los funcionarios afectados o bien tienen que dejar su puesto de 
trabajo en las instituciones de la UE o vivir alejados del familiar que está obligado a residir en 
el país de origen. En consecuencia, el peticionario solicita al Parlamento Europeo que aborde 
este acuciante problema y que garantice que las escuelas europeas dispongan de personal 
suficientemente especializado y las infraestructuras necesarias para ofrecer a los niños 
discapacitados con necesidades educativas especiales un elevado nivel de educación.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 12 de enero de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

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

 «El hijo del peticionario, de 9 años de edad, empezó a asistir a la Escuela Europea de 
Woluwé el 19 de enero de 2009, en una clase de doce alumnos de 1º de primaria, 
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sección alemana. El niño, que presenta importantes problemas de conducta, había 
asistido anteriormente a un colegio de educación especial en Hamburgo. 

 En octubre de 2008, los padres firmaron con la escuela un convenio de necesidades 
educativas especiales (NEE) a modo de prueba, en el que se definían las modalidades 
de acogida del niño en el centro.

 La incorporación a la escuela no se produjo hasta enero de 2009, el tiempo de tomar 
las medidas oportunas para la acogida del niño, como la contratación de dos personas 
especializadas de habla alemana y el acondicionamiento de un espacio en el aula para 
que el niño pudiera aislarse cuando fuera necesario. 

 El niño es tres años mayor que el resto de sus compañeros de clase, a pesar de que el 
Reglamento de las Escuelas Europeas fija en dos años la diferencia máxima autorizada 
en circunstancias normales. 

 El convenio de NEE firmado con los padres disponía la presencia regular del niño con 
un programa educativo adaptado de tres horas lectivas diarias. Se ha comprobado que, 
en la práctica, el absentismo del niño es elevado.

 El grupo de asesoramiento NEE de la escuela de Woluwé celebró una reunión de 
balance el 30 de abril de 2009 en la que concluyó que la escuela no era apta para 
continuar la escolarización del niño y se pronunció sobre la necesidad de buscar una 
solución alternativa1. El director de la escuela comunicó a los padres su decisión de 
excluir al niño. 

 El peticionario presentó un recurso ante la Sala de Recursos de las Escuelas Europeas. 
El 31 de agosto de 2009, la Sala de Recursos desestimó la demanda del peticionario y 
no admitió sus argumentos, ni siquiera los relativos a la discriminación2.

COMENTARIOS DE LA COMISIÓN SOBRE LA PETICIÓN

- La integración de los niños con necesidades específicas en las escuelas europeas

La Comisión muestra sumo interés por la integración de los niños con necesidades específicas 
en las escuelas europeas, tal como queda de manifiesto, en concreto, en el informe3 de 
evaluación externa del programa NEE presentado ante el Consejo Superior de las Escuelas 
Europeas en abril de 2009 sobre la base de un estudio decidido por este último y financiado 
por el Parlamento Europeo:

[…] “En el seno de los Consejos de Administración, por ejemplo, la Comisión insiste en el 
hecho de que el presupuesto NEE de cada Escuela Europea no está sujeto a límite alguno. La 
Comisión procurará que se pongan a disposición de la escuela en cuestión todos los 
presupuestos que sean precisos para la creación de los períodos de enseñanza NEE que dicha 
escuela considere oportunos a fin de satisfacer las necesidades de los alumnos con NEE”.
El estudio permitió la visita de diversas Escuelas Europeas, incluida la de Woluwé, por parte 
de expertos suecos con el objetivo de evaluar la acogida de los niños con NEE. 

                                               
1 Procedimiento previsto por el «Reglamento NEE», documento de la Secretaría General de las Escuelas 
Europeas 2003-D-4710-es-6.
2 Recurso 09/14 de 31.8.2009.
3 Documento de la Secretaría General de las Escuelas Europeas 2009-D-343-fr-1.
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La Comisión subraya que la integración de los alumnos implica su participación en las 
actividades de la clase junto con el resto de compañeros. El informe de evaluación recuerda lo 
siguiente:
“El objetivo principal del programa NEE de las Escuelas Europeas consiste en garantizar en 
la medida de lo posible a los alumnos con necesidades específicas su participación activa en 
la enseñanza ordinaria y en las actividades comunes de la clase, según sus capacidades y con 
las ayudas convenientes, lo cual incluye la participación mínima garantizada del alumno en 
las actividades cognoscitivas colectivas.”
“[...] el principio primordial es y debe seguir siendo la integración en la clase ordinaria. Es 
absolutamente necesario que esta integración se haga en interés del desarrollo cognoscitivo y 
psicosocial de los alumnos afectados con una perspectiva de posible formación posterior.” 

Esta noción de integración y participación de los alumnos se encuentra también presente en el 
reglamento relativo a la integración de los alumnos con NEE en las Escuelas Europeas, el cual 
establece lo siguiente:

“[...] es necesario que la Escuela esté en condiciones de proporcionarles una integración 
pedagógica y social conveniente. Si tal no es el caso, la Escuela tendrá el derecho de 
declararse inapta y recomendar a los padres buscar una solución de escolarización mejor 
adaptada y equipada para asumir las necesidades específicas de su hijo. En ese caso la 
Escuela aportará su ayuda a los padres en la medida de lo posible.” 

- Conclusiones de la Sala de Recursos

Por lo que respecta a la decisión de la escuela de Woluwé de no proseguir la escolarización 
del hijo del peticionario, las conclusiones de la Sala de Recursos subrayan claramente que las 
Escuelas Europeas no pueden ser aptas para manejar todas las situaciones relativas a un 
alumno con discapacidad, como se especifica en los siguientes fragmentos:

“El Convenio por el que se establece el Estatuto de las Escuelas Europeas, hecho en 
Luxemburgo, el 17 de junio de 1994, se elaboró para organizar la escolarización en común 
de los hijos del personal de las Comunidades Europeas, con vistas al buen funcionamiento de 
sus instituciones. [...] El demandante dedujo de esta normativa la existencia de un derecho 
subjetivo a que los hijos de los funcionarios fueran admitidos en las escuelas y que éstas 
tomaran las medidas necesarias para su educación en función de las necesidades de cada 
centro. Sin embargo, esta conclusión no se desprende del texto del Convenio ni de lo 
dispuesto en el Reglamento general publicado por el Consejo Superior [...] ni del desarrollo 
de la normativa que representa el documento sobre la integración de los alumnos con 
necesidades específicas en las Escuelas Europeas [...].

[...] La escolaridad es una oferta, una posibilidad y no una obligación, a diferencia de los 
sistemas nacionales, que deben admitir e integrar a todos lo alumnos en edad escolar para 
respetar de este modo su derecho fundamental a la educación; por consiguiente, el personal 
de las Comunidades no tiene la obligación de educar a sus hijos en una escuela europea y 
éstas no están obligadas a ofrecer todas las posibilidades de las que dispone un sistema 
nacional para garantizar que ningún niño en edad escolar se quede fuera del sistema [...].



PE440.035v01 4/5 CM\810812ES.doc

ES

[...] Una parte demasiado amplia de enseñanza individual constituye de nuevo una exclusión 
que singulariza y estigmatiza a los alumnos en cuestión (Reglamento NEE). 

[...] la integración depende de la gravedad del caso y de los recursos a disposición de la 
Escuela, que puede declararse incapaz de asumir una responsabilidad que no podrá 
satisfacer.”

[...] Entre las facultades del “grupo de asesoramiento NEE” se incluye la posibilidad de 
proponer la interrupción de la escolaridad en la escuela europea en caso de ausencia 
evidente de progreso o debido a la incapacidad del alumno para integrarse en la vida escolar 
y la recomendación de buscar una alternativa a la escolarización [...]”

- La Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con 
discapacidad y el sistema de las Escuelas Europeas

El peticionario se remite al artículo 24 de la Convención relativo a la educación, que estipula 
lo siguiente:

“Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación. 
Con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de 
oportunidades, los Estados Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los 
niveles así como la enseñanza a lo largo de la vida [...] Al hacer efectivo este derecho, los 
Estados Partes asegurarán que: a) Las personas con discapacidad no queden excluidas del 
sistema general de educación por motivos de discapacidad, y que los niños y las niñas con 
discapacidad no queden excluidos de la enseñanza primaria gratuita y obligatoria ni de la 
enseñanza secundaria por motivos de discapacidad.”

La Comisión subraya que la entrada en vigor de dicha Convención de las Naciones Unidas no 
supone que todas las escuelas deban aceptar escolarizar a todos los niños, con independencia 
de sus posibles necesidades específicas derivadas de una discapacidad, sino que los sistemas 
generales de educación de los Estados deben preparar una oferta educativa para todos los 
casos. 

Ahora bien, las Escuelas Europeas no constituyen un sistema educativo general completo 
comparable a un sistema general de educación nacional, que tiene el deber de ofrecer una 
posibilidad de escolarización a todos los niños. Las Escuelas Europeas son escuelas ordinarias 
(no especializadas) que ofrecen una enseñanza académica clásica orientada al bachillerato 
europeo que da acceso a la educación superior. Así, las Escuelas Europeas no ofrecen, por 
ejemplo, formación profesional, ni formación técnica, ni educación secundaria que conduzca 
a otros títulos secundarios, ni formación deportiva de alto nivel, entre otros.

- El caso concreto del hijo del peticionario

Por lo que respecta al caso del hijo del peticionario, la Comisión ha mostrado también sumo 
interés y se han producido numerosos intercambios, así como un encuentro, entre el 
peticionario y la institución.

Cuando la escuela concluyó que no podía continuar la escolarización del niño, los servicios de 
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la Comisión y el servicio social del Parlamento Europeo aunaron sus esfuerzos para ayudar a 
la familia a encontrar una solución alternativa.

Una de las dificultades asociadas a la escolarización del niño en un centro especializado de 
Bélgica que pueda satisfacer las necesidades derivadas de su condición médica es su lengua 
principal, que es el alemán. Por este motivo, los servicios se pusieron en contacto con la red 
belga de enseñanza germanófona, lo que permitió identificar una escuela especializada para 
niños autistas en Eupen, una ciudad situada en los cantones orientales de Bélgica, en una 
comunidad de habla alemana. 

Esta escuela, que aplica, entre otros, el método ABA1, preferido por los padres, puede acoger 
a su hijo y existe la posibilidad de internarlo. El peticionario ha recibido las señas del citado 
centro2. Lo mejor para el niño es que se le escolarice en el centro que pueda satisfacer en 
mayor medida sus necesidades.

Conclusiones

En contra de las alegaciones del peticionario, el aumento del número de alumnos con NEE 
(457 para el curso escolar 2008/09 frente a los 274 del curso 2004/05, lo que representa un 
2,11 % del número total de alumnos), así como del número de casos que exigen una atención 
muy elevada (24 casos en 2008/09 frente a sólo 10 en 2007/08) demuestra que las escuelas 
suelen encontrar soluciones para integrar a los niños que presentan problemas más graves. La 
Comisión procura que se pongan a disposición de las escuelas todos los medios financieros 
precisos.

Las Escuelas Europeas toman todas las medidas que resultan razonables para integrar a los 
niños con necesidades específicas derivadas de una discapacidad, pero no pueden satisfacer 
estas necesidades en todas las situaciones. Por tanto, las Escuelas Europeas pueden verse 
obligadas a declararse incapaces en casos particulares, como ocurrió en el caso del hijo del 
peticionario, a pesar de los verdaderos esfuerzos que realizó la escuela para integrar al niño. 

Por otra parte, los servicios sociales del Parlamento Europeo, en colaboración con los 
servicios de la Comisión encargados de las Escuelas Europeas, han permitido a la familia 
encontrar una escuela adaptada y su director ha tomado medidas de ayuda financiera.»

                                               
1 El ABA o ACA (Análisis Conductual Aplicado) es un método de condicionamiento orientado a modificar la 
conducta de los niños que padecen autismo con el fin de permitir su socialización. Este método suscita 
reacciones muy diversas, desde entusiastas a críticas, puesto que se trata más de un adiestramiento que de una 
terapia y ejerce una presión sobre el niño asimilable a una forma de violencia. Para resultar eficaz, el método 
debe aplicarse a diario, a razón de entre treinta y cuarenta horas semanales.
2 IDS, Monschauerstrasse 10, B-4700 Eupen (Bélgica), Tel. 087/32 93 30, idgsdirektion@swing.be, 
www.autisme-exodus.org/fr/01_historique.htm


