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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0063/2011, presentada por Hanspeter Daragan, de nacionalidad alemana, 
en nombre de Dagmar, Tilman, Moritz y Thomas Neubronner, sobre la educación 
en el hogar en Alemania

1. Resumen de la petición

El peticionario representa a dos ciudadanos alemanes que quieren educar a sus hijos en su 
hogar. La educación en el hogar está prohibida en Alemania, por lo que el padre se instaló en 
Francia, donde se permite este tipo de educación, con sus hijos. La madre permaneció en 
Alemania, donde es propietaria de una empresa. Sin embargo, los padres estudian la 
posibilidad de volver a establecerse como familia en Alemania por motivos financieros, 
económicos y sociales, lo que implicaría que se les volvería a imponer la escolaridad 
obligatoria alemana. El peticionario opina que la escolaridad obligatoria alemana imposibilita 
el regreso del padre y los niños a Alemania y, por consiguiente, obstaculiza la libre 
circulación de trabajadores y la libertad de establecimiento en el territorio de la Unión. El 
peticionario solicita una aclaración.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 29 de abril de 2011. Se solicitó a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de mayo de 2012

Esta petición plantea de nuevo la cuestión de la educación en el hogar ("homeschooling"), que 
se abordó en los expedientes 477/2007 y 744/2007. La Comisión se remite, por lo tanto, a las 
comunicaciones que envió a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo en relación 
con los expedientes mencionados.
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Los nuevos elementos que aporta el presente expediente se resumen a continuación:

(a) Un elemento fáctico, es decir, el peticionario, tras la negativa de las autoridades alemanas 
a autorizar la educación de su hijo en el hogar (en lugar de enviarlo a un colegio), decidió 
desplazarse con el niño a Francia, un país en el que se permite la enseñanza en el hogar. El 
problema se vuelve a plantear más tarde, cuando (por razones económicas, familiares y de 
otro tipo) el peticionario estudia la posibilidad de regresar con su hijo a Alemania. El hecho es 
que en Alemania no se autoriza la enseñanza en el hogar, excepto en raras excepciones, y es 
obligatorio que los niños estudien en un colegio.

(b) Un elemento jurídico, es decir, el argumento que el peticionario basa en la libertad de 
circulación de las personas. Afirma que, deseando abandonar un país donde su hijo se 
educaba en el hogar (Francia) y no teniendo esta posibilidad en el país al que regresa 
(Alemania), se enfrenta a un problema de violación de la libertad de circulación de las 
personas por parte de las autoridades alemanas.

La Comisión considera que los elementos precedentes no permiten la reconsideración de su 
postura, basándose en que no existe ninguna norma en el derecho de la Unión que pueda 
obligar, en determinados casos, a que un Estado miembro sustituya la educación obligatoria 
por una educación particular en el hogar. En efecto, esta cuestión atañe, por una parte, a la 
organización del sistema educativo, y por otra, al contenido de la educación, ámbitos en los 
que la Unión Europea, en virtud del artículo 165 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea (idéntico en este sentido al artículo 149 del Tratado de la CE que reemplaza), debe 
apoyar y complementar la actuación de los Estados miembros, respetando, sin embargo, 
plenamente su responsabilidad.

Por último, la Comisión informa a la Comisión de Peticiones de que, en materia de educación, 
se ha desarrollado un diálogo político con los Estados miembros, basándose en el cuarto 
párrafo del artículo 165 del TFUE, y que los Estados miembros tienen la posibilidad de 
utilizar el marco ofrecido para intercambiar buenas prácticas y debatir los temas que 
consideren oportunos. Esto se lleva a cabo basándose en los objetivos y los puntos de 
referencia acordados conjuntamente y en los ámbitos definidos de acuerdo con los Estados 
miembros.


