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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1310/2007, presentada por Margaret Cronin, de nacionalidad irlandesa, 
sobre los derechos de los niños con necesidades especiales

1. Resumen de la petición

El hijo de la peticionaria es autista. Inicialmente parecía que su hijo evolucionaba 
favorablemente con el apoyo necesario en la escuela, pero hace algún tiempo que las cosas 
han empezado a ir peor porque no está recibiendo el apoyo que necesita. La peticionaria 
considera que su hijo no está recibiendo una educación apropiada, a pesar de que la 
administración de la escuela recibe una subvención especial a tal efecto. La peticionaria teme 
que deberá recurrir a los tribunales para pedir una educación adecuada para su hijo. No 
obstante, el recurso a los órganos jurisdiccionales llevaría mucho tiempo y su hijo necesita 
una educación especial en este momento. La peticionaria cree que se trata de un caso de 
vulneración de la Carta de los Derechos de los Autistas, en virtud de la cual su hijo tiene 
derecho a una educación accesible y adecuada, así como a una vivienda y a la asistencia y 
apoyo necesarios para vivir una vida totalmente productiva con dignidad e independencia.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 5 de mayo de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 26 de septiembre de 2008

«La Comunidad no tiene una competencia exclusiva en materia de educación, ni existe una 
política común europea específica que aborde la educación de los niños autistas. Los Estados 
miembros tienen la responsabilidad de adoptar medidas para garantizar a las personas con 
discapacidades el disfrute pleno del derecho a la educación.

Además, la Carta de los Derechos de los Autistas no es un instrumento de Derecho 
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comunitario.
No obstante, la Comunidad Europea y la mayoría de los Estados miembros, incluida Irlanda, 
fueron los primeros signatarios de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos 
de las personas con discapacidad y expresaron su compromiso con el cumplimiento de las 
disposiciones de dicho Convención. Por este motivo, sería importante señalar los artículos 7, 
19, 24 y 28 de la Convención, que contienen disposiciones sobre los derechos de los niños 
con discapacidades, como una vida independiente, educación y vivienda. En cuanto Irlanda 
ratifique la Convención, estará obligada jurídicamente a cumplirla.

Conclusiones

El asunto específico que presenta la peticionaria se encuentra por completo bajo la 
competencia de las autoridades gubernamentales irlandesas a nivel local, regional y nacional.»


