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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0053/2020, presentada por Eduardo Prieto Garaita, de 
nacionalidad española, sobre la discriminación de personas discapacitadas 
por parte de la Universidad del País Vasco

1. Resumen de la petición

El peticionario expone que su hijo sufre una discapacidad del 77 % que le afecta a la 
movilidad y le obliga a desplazarse en silla de ruedas. Su hijo ha cursado un grado de 
Marketing en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad del País Vasco, y ha 
dispuesto de un transporte adaptado para su traslado desde su domicilio a la facultad, 
subvencionado parcialmente por el Departamento de Educación del Gobierno vasco. Una vez 
finalizado ese grado, su hijo ha decidido cursar otro grado en Administración y Dirección de 
Empresas. El peticionario denuncia que el Departamento de Educación del Gobierno vasco se 
niega a subvencionar el traslado de su hijo para cursar este grado aduciendo que después de 
haber cursado un grado debería cursar un máster. El peticionario considera que no es justo 
que se le niegue el transporte adaptado a su hijo por el hecho de querer cursar un grado y no 
un máster, entre otras razones, porque el máster es más caro y porque en ningún documento 
escrito del Departamento de Educación se establece la exigencia de cursar un máster tras 
haber cursado un grado. Además, el peticionario señala que el Anexo II del Boletín Oficial del 
País Vasco (jueves 11 de julio 2019, n.º 131) relativo a las ayudas destinadas a sufragar los 
gastos de transporte de los estudiantes con especiales dificultades de movilidad incurre en 
discriminación inversa o positiva y considera que debería modificarse esta normativa. El 
peticionario también solicita que se busque una solución para su hijo mientras se decide sobre 
la modificación de la mencionada normativa.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 30 de abril de 2020. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno).
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3. Respuesta de la Comisión, recibida el 12 de octubre de 2020

La Comisión otorga gran importancia a la situación de las personas con discapacidad en todos 
los Estados miembros. 

Con respecto a la discriminación que alega el peticionario, cabe destacar que la Directiva 
2000/78/CE del Consejo1 prohíbe la discriminación por una serie de motivos enumerados 
exhaustivamente, incluida la discapacidad, con vistas a poner en práctica en los Estados 
miembros el principio de igualdad de trato en materia de empleo y ocupación. En particular, 
la Directiva se aplica, dentro del límite de las competencias conferidas a la Unión Europea, a 
todas las personas en relación con el acceso a todos los tipos y niveles de orientación 
profesional, formación profesional, formación profesional superior y reciclaje (artículo 3, 
apartado 1, letra b)). De conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea, los estudios universitarios se consideran, en principio, formación 
profesional2.

La Directiva no impone que los Estados miembros deban tomar medidas de acciones 
positivas, sino que simplemente les permite tomar tales medidas (artículo 7 de la Directiva). 
Los Estados miembros que opten por acogerse a esta disposición, siempre y cuando cumplan 
con los requisitos del Derecho de la Unión, podrán establecer las modalidades concretas de 
las medidas nacionales dirigidas a fomentar la inserción de las personas con discapacidad, 
también en lo que respecta a las condiciones de elegibilidad.

En el presente caso, la asignación al hijo del peticionario, que es una persona con 
discapacidad, parece haber sido denegada por el hecho de que este desea cursar un segundo 
grado en lugar de un máster.

Sobre la base de la información proporcionada por el peticionario, no hay pruebas que 
sugieran que hay una discriminación prohibida en el presente caso. Los Estados miembros 
tienen un margen de discrecionalidad en lo que se refiere a las condiciones de elegibilidad de 
las prestaciones para las personas discapacitadas y, por consiguiente, pueden determinar como 
condición el nivel del título (de formación profesional) que se obtenga.

Cabe destacar que la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad (CDPD), ratificada por España en 2012, establece disposiciones para un 
nivel de vida adecuado (incluida una formación adecuada) y de protección social (artículo 28) 
y el artículo 5 sobre la igualdad y no discriminación indica que no se considerarán 
discriminatorias, en virtud de la presente Convención, las medidas específicas que sean 
necesarias para acelerar o lograr la igualdad de hecho de las personas con discapacidad. Dado 
que España no solo ha ratificado la CDPD, sino también su Protocolo Facultativo, una 
persona o grupo de personas, que aleguen ser víctimas de una violación por ese Estado 
miembro de cualquiera de las disposiciones de la Convención, en determinadas condiciones, 
puede presentar denuncias ante la CDPD. Estas condiciones incluyen, en particular, que se 
hayan agotado todas las vías de recurso nacionales disponibles.

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 (DO L 303 de 2.12.2000, pp. 16-22).
2 Véanse, por ejemplo, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:61983CJ0293, https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:61986CJ0024. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:61983CJ0293
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:61986CJ0024
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:61986CJ0024
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Conclusiones

No existen pruebas que sugieran que hay una discriminación prohibida en el presente caso.

Por lo tanto, la Comisión no puede intervenir porque no tiene competencias en este caso. El 
peticionario puede proseguir su caso, según proceda, a nivel nacional e internacional.


