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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición nº 2582/2013, presentada por Albano De Alonso Paz, de
nacionalidad española, sobre la supuesta discriminación de menores con 
discapacidad por parte de las autoridades españolas

1. Resumen de la petición

El peticionario describe, corroborando su historia con información objetiva detallada, la 
historia de sus hijos (dos gemelos a los que habían matriculado en un centro escolar público 
de la localidad a la que pertenecen, San Cristóbal de La Laguna). Cuando se publicaron los 
resultados del proceso de solicitud, la familia no acogió con agrado que solo hubieran 
aceptado a uno de los gemelos, mientras que al otro se le había rechazado con la explicación 
de que, según indica el peticionario en el texto original presentado por Internet, el grado de 
discapacidad del menor no resulta compatible con el equipo, los recursos humanos y el 
proyecto educativo de los centros de educación infantil. Por consiguiente, el peticionario 
solicita al Parlamento Europeo que analice este caso en función de los artículos 20, 21, 24 y 
26 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 5 de noviembre de 2014. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 216, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de febrero de 2015

La Comisión Europea está plenamente comprometida con la protección y promoción de los 
derechos fundamentales, así como con la mejora de la situación de las personas con 
discapacidad en Europa.
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De conformidad con el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea, la Unión no puede actuar 
más allá de los límites de las competencias conferidas por el Tratado. En el ámbito de la 
educación, el artículo 165 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea estipula que la 
Unión contribuirá al desarrollo de una educación de calidad fomentando la cooperación entre 
los Estados miembros y, si fuere necesario, apoyando y completando la acción de estos en el 
pleno respeto de sus responsabilidades en cuanto a los contenidos de la enseñanza y la 
organización del sistema educativo. 

La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea establece, en su artículo 24, 
que «los niños tienen derecho a la protección y a los cuidados necesarios para su bienestar. 
[…] En todos los actos relativos a los niños llevados a cabo por autoridades públicas o 
instituciones privadas, el interés superior del niño constituirá una consideración primordial.» 
Más concretamente, el artículo 26 de la Carta prevé que la Unión reconozca y respete el 
derecho de las personas discapacitadas a beneficiarse de medidas que garanticen su 
autonomía, su integración social y profesional y su participación en la vida de la comunidad1.

No obstante, el artículo 51 de la Carta, en su apartado 1, establece que sus disposiciones están 
dirigidas a las instituciones, órganos y organismos de la Unión, así como a los Estados 
miembros, únicamente cuando apliquen el Derecho de la Unión. Su apartado 2 establece que 
la «Carta no amplía el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión más allá de las 
competencias de la Unión, ni crea ninguna competencia o misión nuevas para la Unión […].»

La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño2 ha sido ratificada por 
todos los Estados miembros de la UE, y es vinculante para todos ellos. La UE no es parte de 
esta Convención y no tiene competencias para supervisar su aplicación por parte de los 
Estados miembros, de lo que se encarga el Comité de los Derechos del Niño. Una vez cada 
cinco años, los Estados parte están obligados a presentar informes al Comité sobre el modo en 
que se aplican los derechos del niño, y a incluir una sección sobre los niños con discapacidad. 
El Comité estudia cada informe y remite sus preocupaciones y recomendaciones al Estado 
parte en forma de observaciones finales. Las observaciones finales más recientes sobre 
España se adoptaron en 2010.  

La Unión, y la amplia mayoría de los Estados miembros, incluida España, como partes de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad3, se 
han comprometido a promover, proteger y garantizar la plena realización de todos los 
derechos humanos y libertades fundamentales para todas las personas con discapacidad, sin 
discriminación. La Comisión Europea promueve la educación inclusiva en virtud de la 
Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-20204, que es un marco para la actuación 
concertada a escala de la UE y de los Estados para mejorar la situación de las personas con 
discapacidad. Una de las principales actuaciones de la Estrategia es la educación, donde la UE 
apoya los esfuerzos nacionales por promover la educación inclusiva de alumnos y estudiantes 
con discapacidad. La UE está obligada por la CNUDPD en la medida de sus competencias.

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:es:PDF
2 http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/rights-child/index_en.htm
3 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0048&rid=1
4 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2010:1324:FIN:EN:PDF
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España ratificó la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con 
discapacidad y su Protocolo Facultativo en 2007, y los incorporó a su Derecho nacional1. En 
España, el mecanismo gubernamental de coordinación destinado a proteger, promover y 
supervisar el cumplimiento de esta Convención es el Consejo Nacional de la Discapacidad. 
También es posible pedir ayuda al CERMI (Comité de Entidades Representantes de Personas 
con Discapacidad)2. Es posible contactar con el Comité por correo electrónico bmr@once.es o 
por teléfono, (+34) 913601678.

En 2008, la Comisión presentó una propuesta3 destinada a ampliar más allá del ámbito del 
empleo la protección frente a la discriminación que recogía la Directiva 2000/78/CE del 
Consejo4, que prohíbe la discriminación por motivos de discapacidad, edad, orientación 
sexual y religión o creencias en el ámbito del empleo y la ocupación. La nueva Directiva haría 
que el principio de igualdad se aplicara a la educación, al acceso a los bienes y servicios y a la 
protección social, incluida la seguridad social y la atención sanitaria. Sin embargo, la 
propuesta no ha sido adoptada todavía y sigue siendo objeto de negociación en el Consejo.

Conclusión

La situación planteada por el peticionario no recae en el ámbito del Derecho actual de la UE.

                                               
1 http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-6996
2 http://www.cermi.es/es-ES/Paginas/Portada.aspx
3 COM(2008) 426 final de 2.7.2008.
4 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=166&langId=en.


