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A/A. Adina Vălean, comisaria europea de transporte 

 

Bruselas, 30 de marzo de 2021 

 

Estimada Sra. Vălean, 

 

Le escribo con gran preocupación por tres casos de niños en Asturias (España) que viven en zonas 

rurales. Estos niños menores de edad están sufriendo una grave discriminación sólo por vivir en 

zonas rurales de la Unión Europea. 

 

Sufren la falta de transporte escolar que les impide asistir a la escuela o les obliga a realizar 

desplazamientos de varios kilómetros para utilizarlo. Es por ello que sus padres y madres me han 

trasladado la denuncia que le hago llegar, por estar sufriendo una discriminación que vulnera: 

• Artículo 14 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, sobre el derecho a la 

educación. 

• Artículo 20 y 21 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, sobre la igualdad 

ante la ley y la no discriminación. 

• Artículo 24 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, sobre los derechos del 

niño. 

De igual manera, considero que la Comisión Europea debería observar las vulneraciones en el 

contexto de: 

• Resolución 2720/2018 del Parlamento Europeo sobre la respuesta a las necesidades 

específicas de las zonas rurales, montañosas y periféricas de la Unión1. 

• Reglamento 1073/2009, en lo relativo a los servicios de transporte escolar2. 

Así como las recomendaciones y preocupaciones de la propia Comisión Europea, relativas a la 

peligrosidad de los desplazamientos a pie por carreteras europeas3. 

 
1 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0374_ES.html 
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM%3Atr0039 
3 https://ec.europa.eu/transport/road_safety/users/children_es 
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Entendiendo que la competencia sobre transporte escolar recae en los Estados miembro. No es 

menos cierto, que la Comisión Europea, como guardiana de los tratados y de la observación en el 

cumplimiento de la legislación, tendría capacidad para instar a las autoridades del Gobierno del 

Principado de Asturias ha resolver esta discriminación. 

 

Por todo ello, le solicito: 

• Instar al Gobierno de Asturias a que respete y proteja el derecho a la educación de los 

niños anteriormente citados. 

• Valorar los posibles incumplimientos en la normativa comunitaria. 

• Proponer medidas que eviten la discriminación dentro de la UE para los y las europeas 

que viven en zonas rurales. 

Atentamente, 

 

 
Sira Rego. Diputada del Parlamento Europeo y vicepresidenta del grupo “The Left”. 
sira.rego@europarl.europa.eu 


