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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0374/2010, presentada por Z.K. de nacionalidad griega, sobre 
problemas en la Escuela Europea «Mamer 2» de Luxemburgo

1. Resumen de la petición

La peticionaria describe los problemas que ha tenido en la Escuela Europea «Mamer 2» de 
Luxemburgo, donde está matriculado su hijo de nueve años, que ha tenido algunas 
dificultades de adaptación. Señala que sus quejas formuladas a determinados miembros del 
Consejo Superior de la Escuela Europea no han tenido ningún resultado y que el inspector 
escolar adjunto responsable de la escuela no ha actuado en defensa de los intereses de su hijo, 
sino que, al contrario, ha actuado de un modo que la peticionaria califica de poco profesional, 
ofensivo e irregular. La peticionaria ya se ha puesto en contacto con la Defensora del Pueblo 
de Luxemburgo para los derechos de los niños, Marie Anne Rodesch-Hengesch, que ha 
intentado sin éxito organizar una reunión con el citado inspector escolar adjunto. La 
peticionaria pide, por tanto, al Parlamento Europeo que intervenga. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 2 de julio de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(apartado 6 del artículo 202 del Reglamento).

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

«La Comisión ha recibido la siguiente información de la Escuela Europea de Luxemburgo II 
sobre el asunto.

Al inicio del curso escolar 2008-2009, los docentes manifestaron su preocupación ante el 
comportamiento del hijo de la peticionaria. Consideraban dicha conducta como peligrosa 
tanto para el niño como para los demás, y elaboraron informes individuales sobre el 
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comportamiento del menor.

La directora de la escuela primaria habló con los padres y les recomendó que consultaran la 
opinión de un experto. Los padres respondieron que no creían que los problemas tuvieran que 
ver con su hijo. Según ellos, las dificultades del menor radicaban principalmente en el hecho 
de que las clases de primaria 1 y 2 estaban mezcladas.

Todos los docentes de la sección en cuestión presentaron una solicitud por escrito a la 
dirección del centro pidiendo la visita de un experto para que observara el comportamiento 
del niño en clase. Esa medida cumple el procedimiento interno existente. Los padres 
rechazaron las conclusiones del informe y comunicaron que su hijo sería examinado en un 
centro de diagnóstico en Grecia. La escuela proporcionó a dicho centro una copia del informe 
psicológico y de los informes de los profesores.

La peticionara se queja de la actitud de la directora adjunta al aplicar las medidas relativas al 
comportamiento de su hijo y la acusa de actos ilícitos, violación de los derechos humanos, de 
los derechos de protección de datos, de las políticas escolares y de los derechos educativos, 
así como de mala administración y abuso de poder, y de difamar al niño y a su familia 
intencionadamente.

Antes de presentar esta petición al Parlamento, la peticionaria presentó una queja formal 
contra la administración de la Escuela Europea ante la Secretaria General de las Escuelas 
Europeas al considerar que la directora del centro no tenía derecho a permitir que una persona 
externa observara el comportamiento de su hijo en clase. La Secretaria General confirmó a la 
peticionaria que el artículo 18 de las Normas Generales de las Escuelas Europeas1 permite que 
el director autorice a personal externo al centro (en este caso, un psicólogo) a sentarse en las 
aulas y ser testigo de las clases si cuenta con el consentimiento de los profesores implicados. 
La Secretaria General concluyó que "no podía considerar que no se hubiesen respetado los 
derechos del niño".

Habida cuenta de los distintos intercambios de cartas y mensajes de correo electrónico entre la 
peticionaria y el centro escolar, las misivas entre la peticionaria y la Secretaria General y las 
explicaciones pormenorizadas facilitadas por la directora de la escuela primaria, parece que el 
centro aplicó correctamente la normativa existente en el sistema de las Escuelas Europeas y 
que las medidas tanto de los docentes como de la dirección se tomaron en interés del niño. Se 
trata de algo que también queda confirmado con los avances realizados por el alumno, que, a 
lo largo del curso escolar 2009-2010, estuvo en una clase reducida de siete niños y ya no 
necesita recibir ayuda pedagógica. Por tanto, la acusación de violación de los derechos 
educativos es infundada. 

Asimismo, la directora de la escuela primaria confirmó que el informe del psicólogo se trató 
con suma confidencialidad y nunca se comunicó a ninguno de los profesores. Se respetaron 
los derechos de protección de datos.

La peticionaria menciona que la directora de la escuela se negó a reunirse con el Supervisor 
de los Derechos de los Niños luxemburgués. La directora de la escuela primaria afirma que se 
reunió con él en su despacho el 14 de enero de 2010. Por consiguiente, la denuncia de la 
                                               
1 http://www.eursc.eu/index.php?id=96 - (doc ref. 2007-D-4010-en-6)
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peticionaria en ese punto es incorrecta.

Conclusiones

La petición contiene acusaciones contra la directora de la escuela primaria que no son 
fundadas ni están documentadas. A la luz de la información recibida, la Comisión considera 
que la dirección de la escuela, los profesores y la Secretaría General de las Escuelas Europeas 
han seguido la normativa existente y han tenido en cuenta el interés pedagógico del niño.»

4. Respuesta de la Comisión (REV), recibida el 10 de junio de 2011.

«En relación con la Comunicación de la Comisión de octubre de 2010, la peticionaria ha 
enviado sus comentarios y ha proporcionado algunos documentos adicionales relativos a este 
asunto. Alega ahora que el Consejo Superior de las Escuelas Europeas y la Comisión Europea 
han respaldado indebidamente las acciones de la directora adjunta.

La Comisión ha comprobado que este asunto haya sido adecuadamente gestionado por parte 
de todas las partes implicadas y que se haya seguido la normativa interna aplicable a los 
centros. En la conclusión inicial de la petición, la Comisión confirmaba que la dirección de la 
escuela, los profesores y la Secretaría General de las Escuelas Europeas habían seguido la 
normativa existente y habían tenido en cuenta el interés pedagógico del niño.

El director de política social y salud de la Dirección General de Recursos Humanos y 
Seguridad de la Comisión también esgrimió estos argumentos en la carta que envió a la 
peticionaria con fecha de 5 de noviembre de 2010, donde indicaba que “dada la situación 
descrita y la documentación y las explicaciones proporcionadas por la directora adjunta del 
ciclo de infantil y primaria de la Escuela Europea de Luxemburgo II y por la Oficina de la 
Secretaría General de la Escuelas Europeas, me lleva a concluir que la escuela aplicó la 
normativa vigente aplicable al sistema de Escuelas Europeas y que las medidas tomadas por 
los profesores y la dirección tenían como objetivo el beneficio de su hijo”.

Los nuevos documentos enviados por la peticionaria no aportan ningún elemento nuevo que 
permita llegar a una conclusión distinta a la ofrecida en la respuesta anterior de la Comisión. 
Asimismo, el documento n° 40 confirma que la directora del centro escribió al Presidente de 
la Comisión de Protección de Datos de Luxemburgo y describió el procedimiento del centro, 
y el documento n° 41 confirma que la dirección del centro ha destruido el informe psicológico 
a petición de la peticionaria.

Conclusiones

Se ha cumplido la normativa aplicable al sistema de Escuelas Europeas, el centro destruyó en 
2010 el informe psicológico rechazado por los padres, tal como se desprende de los 
documentos proporcionados por la peticionaria, la normativa de la escuela ha sido descrita a 
la Comisión de Protección de Datos de Luxemburgo y se ha tenido en cuenta el interés 
pedagógico del niño dado que su clase es muy pequeña y recibe ayuda pedagógica 
específica.»


