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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1767/2009, presentada por Carmen Gherca, de nacionalidad 
rumana, en nombre de la Asociación Nacional para Niños y Adultos con 
Autismo de Rumanía – filial de Iaşi, sobre los problemas relacionados con la 
implementación de una legislación referida a los derechos de los niños con 
discapacidades

1. Resumen de la petición

La peticionaria critica la legislación rumana sobre los derechos de los niños con
discapacidades y, en especial, de los que padecen autismo. Según la peticionaria la legislación 
rumana está formulada en términos generales, dejando a la apreciación de las autoridades 
locales el modo en que se aplica. La peticionaria sostiene que tanto los niños como sus 
familias se enfrentan a numerosos problemas, como retrasos para percibir las pensiones 
sociales acordadas y el difícil acceso a la información y a la educación, particularmente en el 
entorno rural. La peticionaria considera que la descentralización en la aplicación de la 
legislación crea las premisas para un tratamiento discriminatorio de los niños con 
discapacidades y solicita al Parlamento Europeo que investigue en qué medida se respetan los 
derechos de estos niños en Rumanía.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 16 de marzo de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 8 de octubre de 2010.

«No existe una competencia exclusiva de la Unión en materia de educación ni una política 
europea común que contemple la educación de los niños autistas. Los Estados miembros son 
responsables de adoptar medidas para garantizar que todas las personas con discapacidad 
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disfrutan plenamente de su derecho a la educación. 

El artículo 19 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) permite a la 
Unión Europea 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 actual legislación de la UE contra la discriminación sólo contempla la 
discriminación por motivos de discapacidad en el ámbito del empleo1. 

El 2 de julio de 2008, la Comisión Europea presentó una propuesta de Directiva por la que se 
aplica el principio de igualdad de trato entre las personas independientemente de su religión o 
convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual2, en los ámbitos que no se abarcaban 
hasta ahora, como la protección social, los beneficios sociales, la asistencia sanitaria, la 
educación y el acceso a bienes y servicios a disposición de la población. Hasta ahora no se 
incluía la educación en términos generales, ni tampoco la educación especial, obviamente. 

Con arreglo a esta propuesta, los Estados miembros dispondrán por adelantado las medidas 
necesarias para permitir a las personas con discapacidad tener un acceso efectivo y no 
discriminatorio a la educación y realizar los ajustes necesarios, a menos que impongan una 
carga desproporcionada. En cualquier caso, se entenderá la propuesta sin perjuicio de las 
responsabilidades de los Estados miembros en cuanto a los contenidos y la organización de 
los sistemas educativos, incluida la enseñanza para las personas con necesidades especiales. 
Esta propuesta se está debatiendo actualmente en el Consejo. 

Por lo tanto, no existen normativas de la UE contra la discriminación por motivos de 
discapacidad fuera del ámbito del empleo.

Además, la Unión Europea y todos los Estados miembros, incluida Rumanía, han firmado la 
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 
expresando su compromiso de cumplir sus disposiciones. En este contexto, cabe señalar los 
artículos 7 y 24 de la Convención, que contienen disposiciones sobre los derechos de los 
niños con discapacidad y la educación. La Convención establece que los Estados Partes 
garantizarán un sistema educativo inclusivo a todos los niveles, así como un aprendizaje 
permanente no discriminatorio y basado en la igualdad de oportunidades.

Rumanía ha firmado la Convención de las Naciones Unidas y también su Protocolo 
Facultativo, que permite a los ciudadanos presentar quejas, aunque está pendiente la 
ratificación completa de ambos. El Ministro de Protección Social, Familia y Trabajo, el 
Sr. Seitan ha confirmado que Rumanía ratificará tanto la Convención como el Protocolo. 

Todas las cuestiones planteadas por la peticionaria referentes a la aplicación descentralizada 
de la legislación nacional pertinente, el derecho a las pensiones sociales, el acceso a la 
información y a la transparencia, la falta de recursos financieros y el transporte, son 
responsabilidad exclusiva del gobierno nacional y de los gobiernos locales de Rumanía. Por lo 
                                               
1 Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento 
de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:es:HTML
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0669:FIN:ES:PDF
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tanto, la Comisión no tiene derecho a establecer ningún mecanismo específico de control y 
presentación de informes sobre las mismas. 

Sin embargo, la Comisión está a punto de lanzar una nueva Estrategia Europea en materia de 
Discapacidad 2010-2020, que está previsto que se adopte en noviembre de 2010. El objetivo 
general de la estrategia es dotar de autonomía a las personas con discapacidad, de forma que 
puedan disfrutar plenamente de sus derechos y beneficiarse completamente de su 
participación en la sociedad. Para conseguir esto y garantizar una aplicación consistente y 
eficaz de la Convención de las Naciones Unidas en toda la UE, se requiere un cierto grado de 
consistencia en las acciones. Por lo tanto, la estrategia identifica acciones a nivel de la UE 
para complementar aquellas que se adoptan a nivel nacional y determina los mecanismos 
necesarios para aplicar la Convención de las Naciones Unidas a nivel de la EU. 

En cuanto al ámbito de la educación en particular, la Comisión respaldará las iniciativas 
nacionales a través de ET 20201, el marco estratégico para la cooperación europea en materia 
de educación y formación, con el fin de mejorar la educación inclusiva para los estudiantes y 
alumnos con discapacidad. También se someterán a controles e informes regulares los 
avances logrados a través de la Estrategia de la UE en materia de Discapacidad, que abarca la 
ejecución de las acciones de UE, así como los avances nacionales.

Conclusiones

Las cuestiones específicas que plantea la peticionaria no entran dentro de la competencia de la 
UE, pero sí de la competencia del Gobierno de Rumanía y de las autoridades locales, 
regionales o nacionales.»

                                               
1 Conclusiones del Consejo, de 12 de mayo de 2009, sobre un marco estratégico para la 
cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación («ET 2020»), DO C 119 de 
28.5.2009, p. 2


