




  

 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS INTERIORES  

DE LA UNIÓN 

DEPARTAMENTO TEMÁTICO C: DERECHOS DE LOS CIUDADANOS  

Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES 

 

PETICIONES 

 

 

 

La función de protección de la Comisión 

de Peticiones en el contexto de la 

aplicación de la Convención de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos de 

las Personas con Discapacidad 
 

 

ESTUDIO 
 

 

 

Resumen 

 

Este estudio es resultado de un encargo del Departamento Temático de 

Derechos de los Ciudadanos y Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo, 

a instancias de la Comisión PETI. En él se expone el contexto de la Convención 

de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

(CDPD) desde la perspectiva de la función que desempeña la Comisión de 

Peticiones para la aplicación de la CDPD dentro del Marco de la UE. El estudio 

examina peticiones recibidas sobre cuestiones relacionadas con la discapacidad 

y ejemplos de mecanismos protección empleados por la CDPD en el ámbito de 

las Naciones Unidas, la UE y los Estados miembros. Por último, formula 

recomendaciones para asistir al PE en el debate sobre las cuestiones 

relacionadas con la discapacidad en lo que atañe a su función de protección. 

 

PE 536.465  ES 



2 

DOCUMENTO SOLICITADO POR LA COMISIÓN DE PETICIONES 

 

 

AUTORES 

 

Mark PRIESTLEY, Universidad de Leeds 

Meredith RALEY, Universidad Nacional de Irlanda, Galway 

Gauthier de BECO, Universidad de Leeds 

 

ADMINISTRADOR RESPONSABLE 

 

Ottavio MARZOCCHI 

Departamento Temático C: Derechos de los Ciudadanos y Asuntos Constitucionales 

Parlamento Europeo 

B-1047 Bruselas 

Correo electrónico: poldep-citizens@europarl.europa.eu 

 

ASISTENTE EDITORIAL 

 

Ginka TSONEVA 

Departamento Temático C: Derechos de los Ciudadanos y Asuntos Constitucionales 

 

VERSIONES LINGÜÍSTICAS 

 

Original:EN 

Traducción: DE, EN, FR, IT 

 

ACERCA DEL EDITOR 

 

Los departamentos temáticos proporcionan conocimientos especializados, tanto internos 

como externos, para asistir a las comisiones del PE y a otros órganos parlamentarios en su 

proceso de elaboración de la legislación y en el ejercicio del control democrático. 

 

Para ponerse en contacto con el departamento temático o suscribirse a su boletín mensual, 

sírvase escribir a:  

poldep-citizens@europarl.europa.eu 

 

Parlamento Europeo, texto original inglés terminado en septiembre de 2015. 

© Unión Europea, 2015 

 

Puede accederse al documento en internet, en la dirección: 

http://www.europarl.europa.eu/supporting-analyses 

 

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD 

 

Las opiniones expresadas en este documento son responsabilidad exclusiva de los autores y 

no representan necesariamente la posición oficial del Parlamento Europeo. 

 

La reproducción y traducción están autorizadas, excepto con fines comerciales, previa 

mención de la fuente e información y envío de una copia al Parlamento Europeo. 

mailto:poldep-citizens@europarl.europa.eu
mailto:poldep-citizens@europarl.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/supporting-analyses


La función de protección de la Comisión de Peticiones en el contexto de la aplicación de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

____________________________________________________________________________________________ 

3 

ÍNDICE 

 

LISTA DE ABREVIATURAS 5 

LISTA DE CUADROS 6 

LISTA DE GRÁFICOS 6 

SÍNTESIS 7 

1. PRESENTACIÓN DE LA CDPD DE LAS NACIONES UNIDAS 8 

1.1 Un tratado de derechos humanos mundial 9 

1.1.1 Breve historia de la discapacidad y de los derechos humanos en las 

Naciones Unidas 10 

1.1.2 Resumen general de los derechos recogidos en la CDPD que deben 

protegerse 11 

1.1.3 Modalidades de aplicación 12 

1.2 La aplicación de la CDPD en la UE 13 

1.2.1 La competencia de la UE y de los Estados miembros 14 

1.2.2 La Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020. 14 

1.2.3 El Marco de la UE para la CDPD 15 

2. ENTENDER LA FUNCIÓN DE PROTECCIÓN 17 

2.1 Principios de protección fundamentales 18 

2.1.1 Funciones de protección en el Marco de la UE 19 

2.1.2 Reclamaciones individuales en las Naciones Unidas 19 

2.1.3 El papel del Parlamento 21 

2.2 La función de protección de la Comisión PETI 22 

2.2.1 Cómo funciona el proceso de peticiones 23 

2.2.2 Interacción con las funciones de otros organismos 24 

3. CÓMO SE ABORDAN LAS CUESTIONES RELACIONADAS CON LA 

DISCAPACIDAD EN LAS PETICIONES 26 

3.1 Peticiones clasificadas como cuestiones relacionadas con la discapacidad 27 

3.1.1 Ejemplo — La petición sobre los derechos de las personas con 

discapacidad («1 million 4 disability») 30 

3.1.2 Otras peticiones destacadas en el debate de septiembre de 2015 32 

3.2 Pertinencia para los derechos que se derivan de la CDPD y las 

competencias de la UE 34 

3.2.1 Ejemplo — accesibilidad (artículo 9 de la CDPD) 35 

3.2.2 Ejemplo — Vida independiente (artículo 19 de la CDPD) 37 

3.2.3 Ejemplo — Trabajo y empleo (artículo 27) 39 

3.2.4 Ejemplo – Protección social (artículo 28 de la CDPD) 41 

3.3 Cuestiones que se derivan el análisis 43 



Departamento Temático C: Derechos de los Ciudadanos y Asuntos Constitucionales 

____________________________________________________________________________________________ 

4 

3.3.1 Cuestiones de procedimiento 44 

3.3.2 La CDPD y el Reglamento del Parlamento Europeo 46 

4. EJEMPLOS DE OTROS MECANISMOS DE PROTECCIÓN 48 

4.1 Relación de la Comisión PETI con el Comité de las Naciones Unidas 49 

4.2 Procedimientos de petición en los Estados miembros 50 

4.2.1 Ejemplo - Instituto Alemán de Derechos Humanos 51 

4.2.2 Ejemplo - Las comisiones de igualdad del Reino Unido 51 

4.2.3 Ejemplo - Comité Austríaco Independiente de Supervisión 52 

4.2.4 Ejemplo - Oficina Checa del Defensor del Pueblo 52 

4.2.5 Ejemplo - el Consejo Nacional de la Discapacidad español 52 

4.3 Más información 52 

5. RECOMENDACIONES A LA UE 54 

5.1.1 Recomendaciones al PE y la Comisión PETI 54 

5.1.2 Recomendaciones destinadas a la Comisión Europea 55 

5.1.3 Recomendaciones a la FRA 55 

5.1.4 Recomendaciones al Defensor del Pueblo Europeo 56 

Anexo: Síntesis de la recopilación de peticiones sobre discapacidad 

2012-2014 57 

 



La función de protección de la Comisión de Peticiones en el contexto de la aplicación de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

____________________________________________________________________________________________ 

5 

LISTA DE ABREVIATURAS 

 

ANED Red Académica de Expertos Europeos en Discapacidad  

TJUE Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

COHOM Grupo «Derechos Humanos» del Consejo de la UE 

CONT Comisión de Control Presupuestario 

CDPD Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

DHLG Grupo de Alto Nivel sobre Discapacidad 

UEC Unión Europea de Ciegos 

Ecofin Consejo de Asuntos Económicos y Financieros 

FED Foro Europeo de la Discapacidad 

EEE Espacio Económico Europeo 

EMPL Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

Equinet Red Europea de Órganos sobre Igualdad 

PE Parlamento Europeo 

FRA Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea 

LIBE Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior 

INDH Institución Nacional de Derechos Humanos 

OACDH Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos 

PETI Comisión de Peticiones 

REGI Comisión de Desarrollo Regional 

RNIB Real Instituto Nacional de Ciegos (Reino Unido) 

TFUE Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 

TUE Tratado de la Unión Europea 

NU Naciones Unidas 



Departamento Temático C: Derechos de los Ciudadanos y Asuntos Constitucionales 

____________________________________________________________________________________________ 

6 

LISTA DE CUADROS 

 

CUADRO 1 

Resumen de derechos garantizados por los principales artículos de la CDPD 12 

CUADRO 2 

Acciones y aplicación de la estrategia europea en materia de discapacidad 15 

CUADRO 3 

Peticiones relacionadas con la discapacidad entre 2012 y 2014, desglosadas  
por Estado miembro interesado 29 

CUADRO 4 

Órganos designados en los Estados miembros en virtud del artículo 33  

(enero de 2015) 50 

 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

GRAFICO 1 

Miembros actuales del Marco de la UE para la CDPD 16 

GRÁFICO 2 

Mecanismos de protección en el Marco de la UE para la CDPD 19 

GRAFICO 3 

Etapas del proceso de petición 24 

GRAFICO 4 

Peticiones relacionadas con la discapacidad entre 2012 y 2014, desglosadas  

por lengua de presentación 28 

GRAFICO 5 

Frecuencia con la que se citan los derechos de la CDPD en la muestra  
de peticiones 30 

 

 



La función de protección de la Comisión de Peticiones en el contexto de la aplicación de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

____________________________________________________________________________________________ 

7 

SÍNTESIS 

 

Contexto 

 

La UE está fundada en unos valores fundamentales que incluyen el respeto de los derechos 

humanos, y el Parlamento Europeo está comprometido con el desarrollo de una «Europa de 

los derechos». Los derechos de las personas con discapacidad están reconocidos en la 

Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Aproximadamente una cuarta 

parte del electorado europeo declara tener cierto grado de deficiencia o discapacidad, 

constituyendo así una importante comunidad de interés público. 

 

La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

(CDPD) es un tratado internacional que establece la igualdad de derechos de estas 

personas con los de los demás ciudadanos. La UE es Parte firmante de dicho tratado, junto 

con la casi totalidad de sus Estados miembros. Para aplicar las obligaciones que emanan de 

la CDPD, la UE ha establecido un Marco integrado por diversos organismos, que incluye el 

PE, dentro del cual la Comisión de Peticiones (PETI) tiene atribuida una función de 

protección de dichos derechos a través de su procedimiento de petición. 

 

Finalidad 

 La finalidad del presente estudio es examinar el papel de la Comisión PETI y del PE 

en la protección de los derechos de la CDPD, dentro del Marco de la UE designado 

para su aplicación. 

 El informe tiene por objeto explicar el contexto de la Convención y de la protección 

de los derechos humanos que se deriva de dichos tratados. En este sentido, se 

centra en examinar las peticiones recibidas por el PE sobre cuestiones que atañen a 

la discapacidad y evaluar de qué forma se han tratado. 

 Pasa revista a la información de que se dispone en la actualidad sobre las 

modalidades para ejercer funciones de protección similares en los Estados 

miembros, incluyendo ejemplos de sus estructuras y mecanismos. Esta información 

pretende servir de ayuda para informar a los ciudadanos sobre las autoridades 

competentes de los Estados miembros a las que pueden dirigirse para plantear las 

quejas sobre este tema que caen fuera del ámbito de competencia de la UE. 

 El análisis de las peticiones vincula las cuestiones relativas a los derechos en 

materia de discapacidad con las evaluaciones más recientes de la aplicación de la 

CDPD en la UE y con los recientes debates sobre el tema celebrados por la Comisión 

PETI en septiembre de 2015. A la luz de esta evaluación muy reciente, el informe 

formula recomendaciones dirigidas a las instituciones de la UE —en particular, al 

Parlamento Europeo y a su Comisión de Peticiones— en lo que respecta a la función 

de protección de la CDPD. 

 Esto, a su vez, servirá de ayuda a las comisiones del PE para elaborar una respuesta 

conjunta a las Naciones Unidas y promover el mecanismo de petición entre otras 

partes interesadas y otros destinatarios, así como fomentar la protección de los 

derechos en este ámbito.  
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1. PRESENTACIÓN DE LA CDPD DE LAS NACIONES UNIDAS 

 

CONCLUSIONES PRINCIPALES 

 Los derechos humanos forman parte de los valores fundamentales de la Unión 

Europea y, concretamente, los derechos de las personas con discapacidad 

están garantizados por la Carta de los Derechos Fundamentales. La Convención de 

las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) 

establece la igualdad de estos derechos humanos en el Derecho internacional. 

 Los enfoques actuales de la política en materia de discapacidad se basan en el 

modelo social de la discapacidad y en los derechos humanos. La Estrategia 

Europea sobre Discapacidad 2010-2020 y la CDPD pretenden eliminar los 

obstáculos a la plena participación y a la igualdad en la sociedad y promover la 

participación de las personas con discapacidad y de sus organizaciones. 

 La CDPD obliga a la UE a establecer un marco de aplicación nacional; dicho marco 

ha de constituirse con referencia a las competencias de la UE frente a los Estados 

miembros. Este marco incluye al Parlamento Europeo. 

 

La Unión Europea se fundamenta en un conjunto de valores fundamentales comunes que 

incluyen «la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho 

y el respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas 

pertenecientes a minorías», establecidos en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea. 

El Parlamento Europeo hizo de los derechos humanos una de sus prioridades, ya en el año 

2009, con su compromiso decidido con el Programa de Estocolmo sobre libertad, seguridad 

y justicia, para desarrollar «una Europa de los derechos» en la que «la diversidad enriquece 

a la Unión» y para luchar contra la discriminación1. Más concretamente, el artículo 21 de la 

Carta de los Derechos Fundamentales (en lo sucesivo, la Carta)2, prohíbe toda 

discriminación por razón de discapacidad, entre otras razones, y el artículo 26 establece: 

La Unión reconoce y respeta 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 comunidad. 

En 2010 la Comisión adoptó una estrategia de aplicación de la Carta con el fin de hacer de 

la UE un modelo «ejemplar» e «irreprochable» en su concepción de los derechos 

fundamentales. En este contexto, se hizo eco asimismo de la decisión de la UE de suscribir 

la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

(en lo sucesivo, la CDPD)3. 

 

La CDPD es el primer tratado de las Naciones Unidas que se ocupa exclusivamente de 

cuestiones que atañen a la discapacidad y el primero suscrito por la UE así como por los 

distintos Estados miembros. Incluye disposiciones para establecer un marco de aplicación a 

nivel nacional, que entrañan una función de protección que, en el Marco de la UE, asume la 

Comisión de Peticiones. En este capítulo se expone la base de la CDPD y las modalidades 

                                                 
1 Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de noviembre de 2009, sobre la Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo y al Consejo titulada «Un espacio de libertad, seguridad y justicia al servicio de los 
ciudadanos − Programa de Estocolmo» – P7_TA(2009)0090. 
2 http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/index_en.htm  
3 COM(2010) 573 final, p. 4: http://ec.europa.eu/justice/news/intro/doc/com_2010_573_en.pdf.  

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/news/intro/doc/com_2010_573_en.pdf
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de su aplicación en la Unión Europea. En el siguiente capítulo se explica la función de 

protección, incluido el papel de la Comisión PETI. 

1.1 Un tratado de derechos humanos mundial 

 

El acuerdo sobre la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad (CDPD) fue la culminación de décadas de trabajo para cambiar las 

actitudes y las políticas con respecto a la discapacidad, siguiendo un cambio de tendencia 

desde modelos individuales hacia modelos sociales de la discapacidad4 y desde políticas de 

bienestar a políticas basadas en derechos5. Esta tendencia se ha basado en una toma de 

conciencia gradual de que la desventaja social generalizada, o la exclusión, que sufren las 

personas con discapacidad se debe en gran medida a barreras físicas y sociales impuestas 

en la sociedad, no a una característica o limitación personal. Es decir, 

…la discapacidad, de acuerdo con el modelo social, es todo aquello que 

impone restricciones a las personas con discapacidad, desde los prejuicios 

individuales hasta la discriminación institucional, desde los edificios 

inaccesibles hasta unos sistemas de transporte impracticables, desde la 

educación segregada hasta unas condiciones de trabajo excluyentes, 

etcétera6. 

En lo que se refiere a la CDPD, esta noción queda definida en el artículo 2 de la manera 

siguiente: 

Por «discriminación por motivos de discapacidad» se entenderá cualquier 

distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga 

el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el 

reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los 

derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, 

económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de 
discriminación, entre ellas, la denegación de ajustes razonables. 

Los enfoques políticos inspirados en un modelo social de la discapacidad y basados en los 

principios de los derechos humanos, como la CDPD, tratan de remediar este tipo de 

discriminación mediante la eliminación de los obstáculos que dificultan la plena 

participación y la igualdad. La CDPD determina en qué casos puede haber discriminación y 

las medidas que deben tomar los Estados Partes para abordarlos, proporcionando un marco 

jurídico claro dentro del cual las personas con discapacidad también puedan identificar y 

hacer valer sus derechos7. Este tipo de planteamiento está considerado en general como un 

cambio de paradigma de la forma en que los Estados miembros y la UE conciben la política 

en materia de discapacidad8. En este contexto, la función de la Comisión de Peticiones —y, 

más en general, la comprensión que de dicha función tengan otras partes interesadas— 

mejorará si se refuerza el conocimiento de la CDPD y las modalidades de su aplicación en la 

Unión Europea. 

 

                                                 
4 Mike Oliver y Colin Barnes, The New Politics of Disablement, Basingstoke, MacMillan (2012). 
5 Rosemary Kayess y Phillip French, «Out of Darkness into Light? Introducing the Convention on the Rights of 
Persons with Disabilities», Human Rights Law Review, vol. 8, p. 3 (2008). 
6 Oliver, Michael (1996). Understanding Disability: From Theory to Practice. Basingstoke: Macmillan (p. 3). 
7 UN Enable: http://www.un.org/disabilities/default.asp?navid=15&pid=150. 
8 Priestley, M. (2007). «In search of European disability policy: between national and global». ALTER-European 
Journal of Disability Research/Revue Européenne de Recherche sur le Handicap, 1(1), 61-74; Waldschmidt, A. 
(2009). «Disability policy of the European Union: The supranational level». ALTER-European Journal of Disability 
Research/Revue Européenne de Recherche sur le Handicap, 3(1), 8-23. 

http://www.un.org/disabilities/default.asp?navid=15&pid=150
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1.1.1 Breve historia de la discapacidad y de los derechos humanos en las Naciones Unidas 

 

La protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad en el sistema de 

las Naciones Unidas se ha ido desarrollando a lo largo de varias décadas. En la Declaración 

Universal de Derechos Humanos de 1948 no se mencionaba la existencia de los derechos 

de las personas con discapacidad, pero el Consejo Económico y Social de las Naciones 

Unidas llevó a cabo una labor incipiente en este ámbito a través de sus programas 

integrados de rehabilitación y de bienestar. En 1975 comenzó a surgir un enfoque basado 

más explícitamente en los derechos cuando la Asamblea General aprobó una Declaración 

sobre los derechos de las personas con discapacidad9, que fue seguida de la proclamación 

de 1981 como Año Internacional de las Personas con Discapacidad, más un Programa de 

Acción Mundial y una Década de las Personas con Discapacidad (1983-1992). 

 

El primer instrumento de derechos humanos de participación internacional fue un conjunto 

de Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con 

discapacidad aprobado en 199310. Este instrumento sentó las bases para proponer, 

en 2001, la celebración de un acuerdo internacional más amplio que dio lugar a la CDPD, 

que se abrió a la firma en las Naciones Unidas en 2007. La UE y los veintiocho Estados 

miembros se comprometieron a asumir sus principios, y la gran mayoría se adhirió a la 

Convención en la fecha de apertura. La Convención entró en vigor en mayo de 2008 y la UE 

la suscribió en 2010. Desde entonces hasta 2015, casi todos los Estados miembros han 

ratificado la Convención (todos excepto Irlanda, Finlandia y los Países Bajos). 

 

La CDPD es uno de los nueve instrumentos internacionales fundamentales en materia de 

derechos humanos (convenciones y pactos) en el sistema de derechos humanos de las 

Naciones Unidas. Entre ellos están: la Convención Internacional sobre la Eliminación de 

todas las Formas de Discriminación Racial; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos; la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

mujer; y la Convención sobre los Derechos del Niño. Cada instrumento está supervisado 

por su correspondiente comité de las Naciones Unidas11. 

 

Si bien todos los Estados miembros de la UE son Partes de todos estos instrumentos de las 

Naciones Unidas, hasta la fecha la UE solo es Parte firmante de la CDPD. Esto significa que, 

aunque su labor en materia de derechos humanos puede verse influida por los principios 

que emanan de todos los instrumentos jurídicos, en relación con la CDPD a la UE le 

corresponden obligaciones adicionales. Ello entraña la obligación de proteger los derechos 

de las personas con discapacidad dentro de su jurisdicción. Esta función de protección se 

explica en el capítulo siguiente. 

 

                                                 
9 http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/RightsOfDisabledPersons.aspx  
10 http://www.un.org/esa/socdev/enable/dissre00.htm  
11Monitoring the core international human rights treaties, 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/TreatyBodies.aspx  

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/RightsOfDisabledPersons.aspx
http://www.un.org/esa/socdev/enable/dissres0.htm
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/TreatyBodies.aspx


La función de protección de la Comisión de Peticiones en el contexto de la aplicación de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

____________________________________________________________________________________________ 

11 

1.1.2 Resumen general de los derechos recogidos en la CDPD que deben protegerse 

 

La CDPD no confiere nuevos derechos a las personas con discapacidad. Su finalidad es 

asegurar que puedan disfrutar de los mismos derechos humanos que el resto de la 

población y en igualdad de condiciones. Impone a las Partes la obligación de introducir 

cambios en muchos ámbitos, suprimir obstáculos a la participación plena e igual y consultar 

con las organizaciones que representan a las personas con discapacidad. 

 

Los principios clave de la CDPD se definen en el artículo 3 y tienen mucho en común con los 

principios de los derechos básicos establecidos también en la legislación de la UE y en sus 

estrategias, a saber: 

 

 el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de 

tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas; 

 la no discriminación; 

 la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad; 

 el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como 

parte de la diversidad y la condición humanas; 

 la igualdad de oportunidades; 

 la accesibilidad; 

 la igualdad entre el hombre y la mujer; 

 el respeto de la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad 

y de su derecho a preservar su identidad. 

 

La CDPD tiene un total de cincuenta artículos, la mayoría de los cuales definen derechos 

que deben protegerse en distintos ámbitos de la vida y la elaboración de políticas 

(artículos 8-30). Los artículos preliminares (1-7) cubren los principios y obligaciones 

generales, la integración de la perspectiva de género y el reconocimiento de los derechos 

de la infancia. La OACDH de las Naciones Unidas publica un útil manual para 

parlamentarios en el que se exponen los principios y obligaciones de la Convención12. 

 

                                                 
12 Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (2007). De la exclusión a la igualdad: Hacia el pleno 
ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad : Manual para parlamentarios, n.o 14, Ginebra, 
disponible en http://www.ipu.org/PDF/publications/disabilities-s.pdf.  

http://www.ipu.org/PDF/publications/disabilities-s.pdf
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Cuadro 1: Resumen de derechos garantizados por los principales artículos de la 

CDPD 

Asunto 

Artículo 

de la 

CDPD 

Asunto 

Artículo 

de la 

CDPD 

Toma de conciencia 8 Movilidad personal 20 

Accesibilidad 9 
Libertad de expresión y de 

opinión y acceso a la información 
21 

Derecho a la vida 10 Respeto de la privacidad 22 

Situaciones de riesgo y emergencias 

humanitarias 
11 Respeto del hogar y de la familia 23 

Igual reconocimiento como persona ante 

la ley 
12 Educación 24 

Acceso a la justicia 13 Salud 25 

Libertad y seguridad de la persona 14 Habilitación y rehabilitación 26 

Protección contra la tortura y otros tratos 

o penas crueles, inhumanos o 

degradantes 

15 Trabajo y empleo 27 

Protección contra la explotación, la 

violencia y el abuso 
16 

Nivel de vida adecuado y 

protección social 
28 

Protección de la integridad personal 17 
Participación en la vida política y 

pública 
29 

Libertad de desplazamiento y 

nacionalidad 
18 

Participación en la vida cultural, 

las actividades recreativas, el 

esparcimiento y el deporte 

30 

Derecho a vivir de forma independiente y 

a ser incluido en la comunidad 
19   

Fuente: Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad13 
 

1.1.3 Modalidades de aplicación 

 

Los restantes artículos de la CDPD se ocupan principalmente de las modalidades de 

aplicación, tanto en el ámbito de las Naciones Unidas como a nivel «nacional» (lo cual 

incluye las modalidades de aplicación en las instituciones de la UE y en los Estados 

miembros). El artículo 33 es de especial interés en lo que respecta al papel de la Comisión 

PETI y el Parlamento Europeo. Establece tres requisitos fundamentales: primero, designar 

uno o más organismos gubernamentales y un mecanismo de coordinación; segundo, 

establecer un marco para promover, proteger y supervisar la aplicación de los derechos 

recogidos en la CDPD; y, tercero, integrar a la sociedad civil en el proceso de supervisión. 

                                                 
13 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/ConventionRightsPersonsWithDisabilities.aspx  

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/ConventionRightsPersonsWithDisabilities.aspx
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La redacción de este artículo está inspirada en el Protocolo Facultativo de la Convención 

contra la Tortura, que también estipula el establecimiento de un marco de aplicación 

nacional14. El artículo 33 de la CDPD tiene por objeto abordar las probables deficiencias de 

aplicación y exigir a los Gobiernos que se responsabilicen de sus obligaciones derivadas del 

tratado15. Muchos agentes de la sociedad civil atribuyen gran importancia a este paso como 

fase necesaria y simbólica del compromiso de las Partes contratantes de la CDPD16. 

 

Hay organismos gubernamentales que se encargan de supervisar el proceso de aplicación, 

y al mismo tiempo un mecanismo de coordinación eficaz garantiza que las 

responsabilidades compartidas en diferentes sectores estén bien organizadas (la CDPD es el 

primer tratado de derechos humanos que exige el establecimiento de tales disposiciones 

institucionales)17. Mientras tanto, la designación de un marco de aplicación exige que se 

incluya a «uno o varios mecanismos independientes», cuya independencia debe examinarse 

en relación con los denominados «Principios de París» relativos al estatuto de las 

instituciones nacionales de derechos humanos (INDH)18. Estos mecanismos varían19 (tal 

como se expone en el capítulo 4), pero en cuanto a sus principios generales deben ser 

independientes del Gobierno y estar dotados de un mandato amplio y una composición 

plural. Deben reunirse periódicamente y tener libertad para examinar cualquier cuestión o 

reclamación, y estar facultados para investigar y emitir recomendaciones. El artículo 33 de 

la CDPD no estipula que el mecanismo independiente deba ser una INDH, pero los 

principios deben tenerse en cuenta. 

El tercer pilar del artículo 33 es la participación de la sociedad civil, que debe intervenir en 

el proceso de supervisión, «en particular las personas con discapacidad y las organizaciones 

que las representan». Esta disposición debe interpretarse en el contexto general del 

artículo 4. 3, que establece: 

En la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva 

la presente Convención, y en otros procesos de adopción de decisiones 

sobre cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad, los 

Estados Partes celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente 

con las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con 

discapacidad, a través de las organizaciones que las representan. 

 

1.2 La aplicación de la CDPD en la UE 

 

La Comunidad Europea (CE, actualmente UE) se convirtió en Parte de la CDPD en su 

calidad de «organización regional de integración», que se define como «[...] una 

organización constituida por Estados soberanos de una región determinada a la que sus 

Estados miembros hayan transferido competencia respecto de las cuestiones regidas por la 

                                                 
14 Gauthier de Beco, «Article 33(2) of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities: Another Role 
for National Human Rights Institutions?», Netherlands Quarterly of Human Rights, Vol. 29(1), 84-106, 2011. 
15 Mental Disability Advocacy Centre, Construyendo la Arquitectura para el Cambio: Directrices sobre el artículo 33 
de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 15: 
http://mdac.info/sites/mdac.info/files/Article_33_ES.pdf. 
16 Luis Fernando Astorga Gatjens, «Analysis of Article 33 of the UN Convention: The Critical Importance of National 
Implementation and Monitoring», Vol. 8, International Journal of Human Rights. n.º 14, p. 71 (2011). 
17 Gauthier de Beco, Study on the Implementation of Article 33 of the UN Convention on the Rights of Persons with 
Disabilities, http://europe.ohchr.org/Documents/Publications/Art_33_CRPD_study.pdf.  
18 Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 48/134 de 20 de diciembre de 1993. Disponible en: 
 http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/StatusOfNationalInstitutions.aspx  
19 Gauthier de Beco y Alexander Hoefmans, «National Structures for the Implementation and Monitoring of the UN 
Convention on the Rights of Persons with Disabilities», en Article 33 of the UN Convention on the Rights of Persons 
with Disabilities: National Structures for the implementation and Monitoring of the Convention, 9, 22 (Gauthier de 
Beco, ed. 2013), http://www.un.org/esa/socdev/enable/dissre05.htm. 

http://mdac.info/sites/mdac.info/files/Article_33_ES.pdf
http://europe.ohchr.org/Documents/Publications/Art_33_CRPD_study.pdf
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/StatusOfNationalInstitutions.aspx
http://www.un.org/esa/socdev/enable/dissre05.htm
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presente Convención» (artículo 44.1 de la CDPD). Este artículo prevé que dichas 

organizaciones (la UE es la única) declararán «su grado de competencia», pero también 

deja claro que todas las responsabilidades que corresponden a los «Estados Partes» se les 

aplican igualmente, dentro de los límites de su competencia. 
 

1.2.1 La competencia de la UE y de los Estados miembros 

 

La UE suscribió la CDPD mediante la adopción de una Decisión del Consejo, en cuyo anexo 

II formuló una declaración sobre su competencia20. Esta Decisión, y los ámbitos en los que 

la UE declara su competencia, se analizaron en un informe destinado al Centro Europeo de 

Fundaciones: Estudio sobre los retos y buenas prácticas en la aplicación de la Convención 

de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad 

(VC/2008/1214), y se elaboraron en el informe de la UE sobre la aplicación inicial destinado 

al Comité de la CDPD en 201421. La declaración reconocía que «el alcance y el ejercicio de 

la competencia comunitaria están, por su propia naturaleza, sujetos a continua evolución». 

Por lo tanto, la lista de actos adjunta en el apéndice debe considerarse indicativa y no 

definitiva. 

 

En los ámbitos en los que la UE tiene competencias exclusivas (por ejemplo, en asuntos 

relativos a las ayudas públicas, el arancel aduanero común o su propia administración 

pública), es claramente responsable de la promoción, protección y supervisión de los 

derechos recogidos en la CDPD. Por otra parte, el hecho de que la UE suscriba la 

Convención no hace extensivas las disposiciones del tratado a un Estado miembro que no la 

haya ratificado. En la mayoría de los ámbitos cubiertos por los artículos sustantivos de la 

CDPD, la UE comparte la competencia con los Estados miembros, en particular en lo que 

respecta a la lucha contra la discriminación por motivos de discapacidad y a la coordinación 

de las políticas sociales y de empleo, pero también en otros ámbitos como la libre 

circulación de mercancías, personas, servicios y capitales, transporte por ferrocarril y por 

carretera, navegación marítima y aérea, fiscalidad, mercado interior, o recopilación de 

estadísticas europeas. Por su parte, las obligaciones de la UE con respecto a la CDPD 

incluyen la responsabilidad exclusiva de su propio personal y de sus propios asuntos 

internos en materia de administración pública (por ejemplo, la accesibilidad de sus propios 

edificios y las comunicaciones, el empleo de su propio personal o el contacto con los 

ciudadanos). 

 

1.2.2 La Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020. 

 

La Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020 se adoptó inmediatamente antes de 

que la UE suscribiera la CDPD como primer instrumento para facilitar la futura organización 

de las obligaciones, dentro del ámbito de competencia de la UE. La estrategia establecía 

ocho ámbitos de actuación prioritarios y cuatro instrumentos para garantizar su aplicación 

(sensibilización, apoyo financiero de los fondos de la UE, recopilación y seguimiento de 

datos y la puesta en práctica de los mecanismos institucionales que requiere el 

artículo 33)22. Esta última disposición no se refería directamente a la función de protección, 

                                                 
20 Anexo II de la Decisión 2010/48/CE del Consejo, de 26 de noviembre de 2009, http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?qid=1401271474087&uri=CELEX:32010D0048  
21Informe sobre la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad (CDPD) por parte de la Unión Europea, SWD(2014) 182 final, 
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/swd_2014_182_en.pdf.  
22 Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020: un compromiso renovado para una Europa sin barreras, 
SEC(2010) 1324 final, COM(2010) 636 final, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0636:FIN:es:PDF.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1401271474087&uri=CELEX:32010D0048
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1401271474087&uri=CELEX:32010D0048
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/swd_2014_182_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0636:FIN:es:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0636:FIN:es:PDF
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y la lista de medidas anejas se refería únicamente a los planes preliminares para crear un 

grupo de trabajo interinstitucional encargado de coordinar la aplicación23. 
 

Cuadro 2: Acciones y aplicación de la estrategia europea en materia de 

discapacidad 

Ámbitos de acción 

Accesibilidad 

Participación 

Igualdad 

Empleo 

Educación y formación 

Protección social 

Salud 

Acción exterior 

Ejecución 

Sensibilización 

Apoyo financiero 

Estadísticas y recopilación y seguimiento de 

datos 

Mecanismos que requiere la Convención 

Fuente: «Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020», COM(2010) 636 final. 

 

Dentro de estas prioridades, la competencia de la UE es importante en los ámbitos de 

accesibilidad e igualdad, en los casos en que dichos ámbitos afectan a la no discriminación 

y a la regulación del mercado único (por ejemplo, accesibilidad a los productos, bienes y 

servicios). La participación es también importante para procurar plena libertad de movilidad 

de las personas con discapacidad en la UE, y para apoyar la vida en comunidad. Los tres 

ámbitos de empleo, educación y formación y protección social son claramente relevantes 

para la consecución de los objetivos de la Estrategia Europa 2020 y para la integración de 

la discapacidad en el proceso del Semestre Europeo. Todos estos ámbitos plantean 

cuestiones que son pertinentes para los derechos recogidos en la CDPD o para su 

aplicación, pero no todos ellos se hallan definidos directamente o de forma exhaustiva en 

los artículos de la CDPD. A raíz del diálogo entablado entre la UE y las Naciones Unidas en 

septiembre de 2015, el Comité de la CDPD recomendó que la UE adoptara una «estrategia 

para la aplicación de la Convención» más explícita y adaptara su revisión intermedia de la 

estrategia vigente a las observaciones efectuadas en el proceso de seguimiento de las 

Naciones Unidas24. 
 

1.2.3 El Marco de la UE para la CDPD 

 

El punto de contacto designado por la UE para la aplicación de la CDPD es la Unidad para 

los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la Comisión, dentro de la DG de Empleo 

y Asuntos Sociales, pero el mecanismo de coordinación general es el Grupo de Trabajo 

«Derechos Humanos» del Consejo de Ministros (COHOM). En 2011-12 la Comisión presentó 

una propuesta para crear un Marco de la UE en virtud del artículo 33. 2 que se debatió con 

los representantes de los Estados miembros en las reuniones del COHOM25. El Consejo 

                                                 
23 Initial plan to implement the European Disability Strategy 2010-2020 : List of Actions 2010-2015, SEC(2010) 
1324 final http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2010:1324:FIN:en:PDF.  
24 Naciones Unidas (2015) Observaciones finales al informe inicial de la Unión Europea, CRPD/C/EU/CO/1 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fEU%2fCO%2f1
&Lang=en.  
25 El contexto de la creación del Marco se describe y define en un documento de los servicios de la Comisión 
(documento de debate) titulado On the setting-up at EU level of the framework required by Art. 33.2 of the UN 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2010:1324:FIN:en:PDF
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/EU/CO/1&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/EU/CO/1&Lang=en
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aprobó una versión revisada en octubre de 201226. Estas deliberaciones tuvieron en cuenta 

el equilibrio de funciones entre diferentes órganos de la UE, así como la participación de la 

sociedad civil, en relación con el principio de una carga administrativa indebida. 

 

Se consideraron diversas fórmulas de representación posibles y la Comisión propuso un 

Marco de la UE para la CDPD en el que estuvieran representados cinco miembros 

fundamentales, partiendo de la base de que cada uno definiría y desarrollaría su propia 

función en el marco de su mandato vigente y con referencia a los demás . 

 

Gráfico 1: miembros actuales del Marco de la UE para la CDPD 

 
La primera reunión se celebró en enero de 2013, y en julio de 2015 se inauguró un sitio 

web sobre el Marco de la UE en el que se expusieron las funciones de cada uno de los 

miembros27. 

 

En relación con los «Principios de París» (mencionados anteriormente), la red europea de 

instituciones nacionales de derechos humanos (INDH) se había planteado previamente si 

los actuales organismos de la UE podrían desempeñar dentro de sus mandatos vigentes 

todas las funciones requeridas por el artículo 33 y sin contar con una institución de defensa 

de los derechos humanos a escala de la UE. Recomendaba reforzar el mandato de la 

Agencia de Derechos Fundamentales (FRA) y colaborar con las instituciones nacionales de 

derechos humanos, así como con la Red Europea de Órganos sobre Igualdad (Equinet) y el 

FED. No hacía referencia al papel del Parlamento Europeo, pero señalaba que, así como el 

Defensor del Pueblo de la UE puede admitir reclamaciones relativas a casos de mala 

administración por parte de las instituciones de la UE, «[...] no puede investigar 

reclamaciones contra las autoridades nacionales, regionales o locales de los Estados 

miembros, incluso si dichas reclamaciones se refieren a cuestiones sobre la UE»28. El 

Comité de la CDPD manifestó similares reservas en sus observaciones finales en 2015, en 

las que recomendó que la Comisión Europea quedara fuera del marco de supervisión de la 

UE, a fin de garantizar su independencia. 

La función de la Comisión de Peticiones en este marco se analiza en el capítulo siguiente. 

                                                                                                                                                            

 

 
Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Sobre el establecimiento a nivel de la UE del marco que 
establece el Artículo 33.2 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad), http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=14155&langId=en.  
26 Nota sobre el establecimiento a nivel de la UE del marco que establece el artículo 33.2 de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=14154&langId=en.  
27 Marco de la UE para la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1189&langId=es.  
28 Propuesta del Grupo de Trabajo sobre la CDPD de la red europea de instituciones nacionales de derechos 
humanos por lo que respecta a la aplicación del artículo 33 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad por parte de la Unión Europea (p. 13) 
http://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/documents/humanrights/uncrdp/ 
proposal_of_crpd_working_group_on_eu_article_33_arrangements.doc  

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=14155&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=14154&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1189&langId=es
http://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/documents/humanrights/uncrdp/%20proposal_of_crpd_working_group_on_eu_article_33_arrangements.doc
http://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/documents/humanrights/uncrdp/%20proposal_of_crpd_working_group_on_eu_article_33_arrangements.doc
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2. ENTENDER LA FUNCIÓN DE PROTECCIÓN 

 

CONCLUSIONES PRINCIPALES 

 Todo el mundo debe gozar de igual protección de sus derechos, y esto debe 

aplicarse a todas las políticas pertinentes. Todo el mundo debe poder plantear 

información de interés sobre la aplicación de la CDPD o el cumplimiento de la 

misma. 

 La UE tiene las mismas obligaciones de protección de la CDPD que los Estados 

miembros y los procedimientos de reclamación son una parte importante de esta 

obligación. Las peticiones dirigidas al Parlamento Europeo son uno de los diversos 

mecanismos para formular reservas en relación con la CDPD. 

 El proceso de examen de las peticiones en el Parlamento Europeo comparte algunas 

semejanzas con el procedimiento de comunicaciones personales de las 

Naciones Unidas, aunque las funciones difieren. El Parlamento también tiene una 

función más amplia que las reclamaciones o la protección. 

 En el ejercicio de su función, la Comisión PETI interactúa con otras comisiones del 

Parlamento Europeo, con otros miembros del Marco de la UE para la CDPD, 

incluida la sociedad civil, y con una serie de partes interesadas y redes 

dedicadas a la protección de los derechos humanos en Europa. 

 

La CDPD, al igual que otros importantes tratados de derechos humanos, tiene por objetivo 

«promover y proteger» los derechos humanos de las personas a las que afectan sus 

disposiciones. Esto incluye a todas las personas con discapacidad, incluidas aquellas que 

necesitan apoyo para ejercer sus derechos. Lo anterior entraña también promover su 

dignidad. Toda persona debe gozar de igual protección de sus derechos sin discriminación, 

y dicha protección debe ser efectiva. La responsabilidad de proteger corresponde por lo 

general al nivel nacional, pero también se da en el nivel de la UE cuando entran en 

consideración los principios de competencia, subsidiariedad y proporcionalidad. 

 

Todas las Partes contratantes de la CDPD, incluida la UE, tienen la obligación de «tener en 

cuenta, en todas las políticas y todos los programas, la protección y promoción de los 

derechos humanos de las personas con discapacidad» (artículo 4). El artículo 33, relativo al 

marco de aplicación de la CDPD, establece que el marco que debe crearse ha de 

«promover, proteger y supervisar la aplicación» teniendo en cuenta los principios 

internacionales establecidos, y ello debe incluir un organismo o comité creado en virtud del 

tratado que pueda atender y responder a las denuncias de violaciones de derechos. Tales 

comités deben ser capaces de tomar decisiones y deben publicar sus decisiones y 

recomendaciones. Esta es la función principal prevista para la Comisión de Peticiones 

dentro del Marco de la UE descrito en el capítulo anterior. 
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2.1 Principios de protección fundamentales 

 

La OACDH de Naciones Unidas publica orientaciones para los observadores de los derechos 

humanos en relación con la CDPD29, que proporcionan un resumen y un panorama claros 

de la discapacidad como cuestión de derechos humanos, así como una introducción a la 

Convención. Desde la perspectiva de los derechos humanos, su cumplimiento es una 

obligación y no una opción, y la protección es importante para garantizar dicho 

cumplimiento, en particular cuando hay indicios de que podrían estar conculcándose 

derechos. 

 

Por «protección» se entiende principalmente la cesación y reparación de las vulneraciones 

de la CDPD30. Las personas con discapacidad deben tener la posibilidad de hacer valer sus 

derechos cuando los Estados no los respetan. El primer objetivo es buscar una solución 

entre las partes afectadas, pero en cualquier caso el organismo competente debe ser capaz 

de ayudar a las partes a obtener una decisión vinculante en caso necesario. En esta 

función, la protección puede incluir informes amicus curiae para los tribunales, es decir, 

informes en los que se formulan observaciones o se presentan dictámenes especializados a 

los jueces y se hace un seguimiento de sus decisiones en el ámbito «nacional». Para las 

Partes que hayan ratificado el Protocolo Facultativo de la CDPD, la «protección» puede 

entrañar también ayudar a las personas a presentar comunicaciones al Comité de la CDPD. 

Este tipo de protección requiere un elevado nivel de conocimiento especializado. También 

requiere un alto grado de independencia, porque se lleva a cabo fundamentalmente frente 

a las autoridades estatales. En muchos Estados miembros lo llevan a cabo organismos 

encargados de asuntos de igualdad o defensores del pueblo. 

 

Toda persona debe tener la posibilidad de plantear información sobre la aplicación de la 

CDPD, incluidas las posibles infracciones de derechos individuales o violaciones sistemáticas 

de los derechos. Para ejercer esta función de supervisión es esencial que existan 

mecanismos nacionales independientes en el marco de la CDPD, aunque carezcan de 

competencias para hacer cumplir sus decisiones y recomendaciones. La obligación de 

cumplimiento a nivel supranacional es también difícil de lograr en el ámbito de las Naciones 

Unidas, y asimismo puede ser difícil de lograr también en el ámbito de la UE, donde las 

competencias están compartidas con los Estados miembros. Es más fácil «supervisar» y 

«promover» que «proteger» derechos. La protección consiste, en definitiva, en lograr que 

se cumpla y se aplique el respeto de los derechos. Suele depender de la existencia de 

mecanismos para examinar denuncias sobre violaciones de derechos. 

 

Las orientaciones de las Naciones Unidas subrayan la distinción entre mecanismos 

«nacionales» e «internacionales». Como se ha señalado anteriormente, por «internacional» 

se entiende aquí el papel y las funciones del Comité sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad de las Naciones Unidas (artículo 34 CDPD). Las responsabilidades de la UE, en 

tanto que organización de integración regional, entran en la categoría de «nacionales» o 

«internas» a estos efectos (tal como se describe en el capítulo 1). Todos los principios de 

las Naciones Unidas aplicables a los mecanismos nacionales se aplican también a los 

mecanismos de la UE. Al mismo tiempo, el papel de la UE entraña claramente una 

dimensión supranacional y a este respecto cabe la posibilidad de extraer conclusiones de la 

experiencia que tienen los comités de las Naciones Unidas en materia de protección a nivel 

«internacional». 

 

                                                 
29 Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (2010), Monitoring the Convention on the Rights of 
Persons with Disabilities: Guidance for human rights monitors, Professional training series No. 17, Nueva York y 
Ginebra, disponible en: http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Disabilities_training_17EN.pdf.  
30 Gauthier de Beco y Alexander Hoefmans, «National Structures for the Implementation and Monitoring of the UN 
Convention on the Rights of Persons with Disabilities», en Article 33 of the UN Convention on the Rights of Persons 
with Disabilities: national structures for the implementation and monitoring of the Convention , 9, 47 (Gauthier de 
Beco, ed. 2013); http://www.un.org/esa/socdev/enable/dissre05.htm  

http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
http://www.un.org/esa/socdev/enable/dissre05.htm
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2.1.1 Funciones de protección en el Marco de la UE 

 

La función de protección de la UE concierne a las reclamaciones que entran dentro de su 

ámbito de competencia y de su legislación. El sitio web del Marco de la UE define cuatro 

mecanismos que permiten actuar al respecto y que son: el procedimiento de peticiones del 

Parlamento (función de la Comisión PETI), los procedimientos de reclamación del Defensor 

del Pueblo Europeo y de la Comisión Europea y los servicios de información y defensa del 

Foro Europeo de la Discapacidad (que actúa en nombre de las organizaciones de personas 

con discapacidad). El sitio web hace hincapié en que las denuncias de vulneraciones de 

derechos que entran en el ámbito de competencias de las autoridades nacionales o que van 

más allá del Derecho de la UE deben ser asumidas en primer lugar por los correspondientes 

mecanismos nacionales utilizados en los Estados miembros. 

 

Gráfico 2: Mecanismos de protección en el Marco de la UE para la CDPD 

 
Fuente: Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad;31 

 

En este Marco la función de protección del Parlamento Europeo está asociada al 

procedimiento de la Comisión PETI para resolver peticiones y a su capacidad para reclamar 

la atención de las autoridades competentes acerca de cuestiones de incumplimiento. Su 

competencia se distingue de la del Defensor del Pueblo, que se ocupa de los casos de mala 

administración o incumplimiento por parte de las propias instituciones de la UE y no de los 

asuntos que se planteen en los Estados miembros. El derecho de petición ante el 

Parlamento Europeo es uno de los derechos fundamentales reconocidos a los ciudadanos de 

la UE. No obstante, las peticiones que se refieren a cuestiones de discapacidad adquieren 

una significación aún mayor si también advierten a algún miembro del Marco de la UE de 

un posible incumplimiento en virtud de la CDPD. En estos casos pueden constituir 

reclamaciones por infracción del tratado. 

 

2.1.2 Reclamaciones individuales en las Naciones Unidas 

 

La CDPD es uno de los tratados internacionales de derechos humanos que establece 

principios generales para la comunicación individual en el nivel de las Naciones Unidas 

(aunque las modalidades difieren para cada tratado)32. Estos instrumentos constituyen un 

útil punto de partida para reflexionar sobre la función de protección de la Comisión PETI, 

                                                 
31 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1189&intPageId=3518&langId=es  
32 Órganos de los tratados de derechos humanos - Comunicaciones individuales, 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/IndividualCommunications.aspx#proceduregenerale.  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1189&intPageId=3518&langId=es
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/IndividualCommunications.aspx#proceduregenerale
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dado que el procedimiento de reclamación de las Naciones Unidas tiene mucho en común 

con el proceso de petición de la UE (que se explica más adelante). Una reclamación 

individual a un comité de las Naciones Unidas debe: 

  

 ser presentada por, o en nombre de, una persona que pueda demostrar que sus 

derechos han sido vulnerados 

 no ser anónima 

 no constituir un abuso del derecho a presentar reclamaciones (es decir, debe estar 

debidamente justificada) 

 haber agotado las posibilidades de recurso nacionales (es decir, debe respetar la 

soberanía estatal) 

 no ser examinada por otro organismo internacional o regional 

Una reclamación individual en materia de derechos humanos en el proceso de las Naciones 

Unidas puede tramitarse a grandes rasgos de la manera siguiente: 

 examen de la admisibilidad 

 solicitudes de información complementaria o de asesoramiento 

 posibilidad de solicitar medidas provisionales de protección (para evitar que el 

perjuicio se siga produciendo) 

 recibir pruebas del Estado interesado 

 organizar una audiencia con el peticionario y el Estado 

 comunicar la decisión a las Partes (jurídicamente no vinculante) 

 crear jurisprudencia a lo largo del tiempo 

 

La competencia de las Naciones Unidas para supervisar e informar sobre la aplicación de la 

CDPD no se extiende al examen de casos individuales a menos que la Parte también haya 

ratificado el Protocolo Facultativo de la CDPD, en el que se crea un canal de comunicaciones 

personales con las Naciones Unidas una vez agotadas las vías de recurso nacionales. La UE 

no ha ratificado todavía este Protocolo, aunque en los debates con el Comité de la CDPD se 

le ha recomendado vivamente que lo haga33. Así pues, actualmente el Comité de la CDPD 

de las Naciones Unidas carece de competencia para resolver las reclamaciones contra la 

UE, aunque puede atender las comunicaciones personales en relación con cualquiera de los 

veintiún Estados miembros de la UE que han ratificado hasta ahora tanto la CDPD como su 

Protocolo Facultativo. 

  

La CDPD es el primer tratado de derechos humanos internacionales celebrado por la UE; 

por el momento ninguna otra organización de integración regional en otros lugares del 

mundo es Parte firmante de la Convención. Los mecanismos de protección de la UE están 

en pie de igualdad, horizontalmente, con los mecanismos de protección nacional en los 

Estados miembros, pero también existe una relación jerárquica con ellos en los ámbitos en 

los que se aplica el Derecho de la UE. Esto significa que aparte de la UE no existe ningún 

precedente para desarrollar el alcance y la función de la protección «regional». 

 

                                                 
33 Naciones Unidas (2015), Observaciones finales al informe inicial de la Unión Europea, CRPD/C/EU/CO/1 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fEU%2fCO%2f1
&Lang=en. 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/EU/CO/1&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/EU/CO/1&Lang=en
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2.1.3 El papel del Parlamento 

 

El Manual para parlamentarios de las Naciones Unidas prevé que la supervisión 

parlamentaria de la aplicación de la CDPD a nivel nacional pueda ejercerse ampliamente a 

través de comités, comisiones de investigación, interrogación de ministros, examen de 

nombramientos públicos, supervisión de organismos no gubernamentales y control 

presupuestario. 

 

Las modalidades específicas para la representación del Parlamento Europeo en el Marco de 

la UE para la CDPD han evolucionado desde su creación. Esta representación se extiende 

más allá de la estricta función de protección atribuida a la Comisión PETI (que es el tema 

central de este informe), y en particular incluye funciones atribuidas a las comisiones que 

tienen intereses significativos en asuntos y políticas que atañen a la discapacidad, como la 

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (EMPL), la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y 

Asuntos de Interior (LIBE), además de la Comisión de Peticiones (PETI). Para representar al 

Parlamento Europeo en las reuniones del Marco de la UE se ha sido designado a cuatro 

diputados en nombre de las comisiones EMPL, LIBE y PETI (Ádám Kósa, EMPL; Helga 

Stevens, LIBE; Rosa Estaràs Ferragut y Soledad Cabezón Ruiz, PETI). El Parlamento 

Europeo responderá a las observaciones del Comité de las Naciones Unidas con un informe 

que será redactado por la Comisión EMPL en conjunción con la Comisión PETI y LIBE34. 

 

En septiembre de 2015 se creó también una nueva red de comisiones, similar a la red de 

integración de la perspectiva de género, para aumentar la sensibilización acerca de la CDPD 

y promover los derechos de las personas con discapacidad y, en definitiva, mejorar la 

integración de la discapacidad en toda la actividad del Parlamento. 

Los diputados al Parlamento Europeo también intervienen conjuntamente en el Intergrupo 

sobre Discapacidad, que se constituyó por primera vez en 1980 y se volvió a establecer en 

enero de 2015 bajo la copresidencia de Ádám Kósa (PPE, Hungría), Richard Howitt (Reino 

Unido, S&D, UK), Helga Stevens (CRE, Bélgica) y Pablo Echenique Robba (GUE/NGL, 

España). Este foro intersectorial de más de un centenar de diputados de ocho grupos 

políticos refleja el amplio consenso existente en apoyo de los derechos de las personas con 

discapacidad. En su calidad de portavoz de las organizaciones que representan a las 

personas con discapacidad en las instituciones de la UE, mantiene también un diálogo 

periódico con el Foro Europeo de la Discapacidad. El Intergrupo no disfruta de estatus 

formal en el Marco de la UE para la CDPD, pero sí constituye un importante foro 

parlamentario centrado en cuestiones de discapacidad a escala de la UE. 

 

El hecho de que se haya designado al Parlamento como miembro integrante del Marco de la 

UE para la CDPD en virtud del artículo 33. 2 es inédito en comparación con los mecanismos 

nacionales de los Estados miembros (véase el capítulo 4). La función de protección suele 

atribuirse a una institución nacional de derechos humanos o al defensor del pueblo, aunque 

estos pueden ser designados por los parlamentos. La situación única de la UE como 

organización de integración regional sin una institución nacional de derechos humanos 

(INDH) comparable ya se ha señalado en el capítulo anterior. En el marco de la CDPD, la 

Comisión PETI es uno de varios organismos que ejercen una función de protección. 

 

Los «Principios de París» hacen referencia a los «parlamentos» en la enumeración de los 

agentes cuya representación debe ser garantizada mediante el proceso de designación. 

Cabe señalar que la función de «proteger» es facultativa con arreglo a los Principios de 

París, en contraste con el artículo 33.2 de la CDPD, que constituye claramente el 

fundamento de dicha función35. La función de protección, por tanto, no siempre está 

cubierta por las INDH existentes. También puede argumentarse que los parlamentos tienen 

                                                 
34 EMPL_PV(2015)0305_1, 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-
551.996%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fES  
35 Gauthier de Beco y Rachel Murray, A Commentary on the Paris Principles on National Human Rights Institutions, 
Cambridge: Cambridge University Press (2015) 48 y 103. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-551.996+01+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-551.996+01+DOC+PDF+V0//ES
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un cierto grado de independencia frente a la administración, y por tanto pueden participar 

en procesos de supervisión (normalmente mediante promoción y seguimiento, y con menos 

frecuencia mediante protección). El hecho de que la Comisión PETI forme parte de la Red 

Europea de Defensores del Pueblo aboga igualmente en favor de un estatus especial en las 

estructuras de derechos humanos «nacionales» de la Unión Europea. 

 

2.2 La función de protección de la Comisión PETI 

 
En la propuesta de la Comisión de crear un Marco de la UE para la CDPD, la función de 

protección estaba asociada al «cumplimiento»: el cumplimiento que deben garantizar los 

Estados miembros a la hora de aplicar la legislación de la UE y el cumplimiento que deben 

garantizar las propias instituciones de la UE. En este Marco: 

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PETI) también 

contribuye a la protección contra las violaciones de la Convención por 

parte de los Estados miembros a la hora de aplicar la legislación de la UE, 

ya que puede conocer de todas las peticiones de cualquier ciudadano de la 

UE sobre asuntos que entren dentro de los ámbitos de actuación de la 

Unión y les afecten directamente (artículo 227 del TFUE). La Comisión 

PETI es independiente de los Estados miembros y de la Comisión Europea 
en el ejercicio de esta tarea36. 

La página web del Marco de la UE explica esta función de protección haciendo especial 

hincapié en las «reclamaciones» con respecto a la legislación de la UE, y facilita un enlace 

prominente al Portal de Peticiones. Por consiguiente, 

Las peticiones dirigidas al Parlamento Europeo son un valioso medio para 

que los ciudadanos puedan obtener una audiencia formal de las 

instituciones de la UE, estableciendo un vínculo directo entre ellos y los 

representantes que han elegido. También llaman la atención del 

Parlamento sobre las infracciones o la aplicación incorrecta de la 

legislación de la UE37. 

Así, en el Marco de la UE para la CDPD, la Comisión PETI cumple en nombre del Parlamento 

una misión específica de «protección» de los derechos, tal como prevé el artículo 33.2 de la 

CDPD. En este contexto, se entiende que la «protección» se refiere a las infracciones de los 

derechos de la CDPD cometidas en los Estados miembros, en la medida en que aplican la 

legislación de la UE y, más en general, se refiere al cumplimiento por parte de las 

instituciones de la UE en cualquiera de sus funciones. En esta función, el mandato atribuido 

a la Comisión PETI le permite llevar a cabo una serie de iniciativas encaminadas a: 

 

 resolver peticiones de cualquier ciudadano, residente o entidad jurídica de la UE 

 resolver peticiones en relación con la legislación y las políticas de la UE 

 formular preguntas al Consejo y a la Comisión 

 elaborar informes 

 presentar resoluciones 

 buscar soluciones extrajudiciales 

 informar a otras comisiones parlamentarias competentes 

                                                 
36 Nota sobre el establecimiento en el nivel de la UE del marco contemplado en el artículo 33.2 de la Convención 
de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, (p. 3) 
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=14154&langId=en 
37 Marco de la UE para la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
- Protección 

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=14154&langId=en
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 informar sobre las peticiones que reciba 

 publicar boletines 

 integrar la discapacidad en sus propios trabajos 

La Comisión PETI no está facultada para mediar entre los mecanismos de protección de la 

CDPD a nivel nacional en los Estados miembros de la UE y el Comité de la CDPD de las NU 

(porque los mecanismos nacionales informan a las Naciones Unidas por vía directa, no a 

través de la UE). No obstante, si entran dentro de la competencia de la UE, podrá tratar de 

abordar problemas no resueltos a nivel nacional antes de llegar al nivel de las Naciones 

Unidas. A este respecto, cabe señalar que el Comité de la CDPD de las NU no puede 

examinar una reclamación individual que esté siendo examinada por otro organismo 

internacional o regional (por ejemplo, en algún asunto que esté pendiente ante un tribunal 

europeo). No queda totalmente claro si el hecho de la Comisión PETI admita una petición 

implica que el asunto no puede ser objeto de una comunicación personal a las Naciones 

Unidas antes de ser resuelto, pero es una interpretación posible. 

2.2.1 Cómo funciona el proceso de peticiones 

 

El derecho de petición ante el Parlamento Europeo y el proceso correspondiente se detallan 

en el Reglamento del Parlamento (título IX, artículos 215-218)38. Puede presentar 

peticiones cualquier ciudadano de la UE, cualquier residente de un Estado miembro de la 

UE o cualquier organización con sede en un Estado miembro. En contraste con la iniciativa 

ciudadana europea, que actualmente requiere un millón de firmas de una cuarta parte de 

los Estados miembros de la UE, el derecho de petición permite reclamaciones individuales. 

Las peticiones pueden presentarse en cualquier lengua oficial de la UE. 

 

La Comisión PETI recibe más de 2 000 peticiones al año, que se registran en el orden en 

que han sido recibidas y se examinan una por una para comprobar su admisibilidad (de 

conformidad con el artículo 227 del TFUE, la petición debe referirse a «un asunto propio de 

los ámbitos de actuación de la Unión que le afecte directamente»). Este criterio no siempre 

es obvio y puede requerir una evaluación o dictamen sobre la competencia de la UE. 

 

Los demás ciudadanos podrán añadir sus firmas en apoyo de una petición publicada en 

línea, pero antes de que una petición pueda añadirse a la base de datos, o publicarse en 

línea, es necesario facilitar un resumen que haya sido aprobado. Esta fase preparatoria 

entraña una considerable carga de trabajo y requiere recursos lingüísticos diversos, al igual 

que las subsiguientes actividades de documentación, investigación o seguimiento (por 

ejemplo, entablar contacto con los peticionarios o los organismos nacionales). La Comisión 

PETI debe informar al Parlamento acerca de las peticiones que admite y las medidas que 

toma. Asimismo, debe publicar, con el consentimiento del peticionario, sus dictámenes y 

decisiones. Su personal administrativo aumentó recientemente, pero ha de hacer frente a 

importantes retos y retrasos en el proceso (la Comisión de Peticiones cuenta con una 

secretaría de veinte funcionarios aproximadamente). 

Las peticiones admitidas a trámite se examinan en reuniones de comisión mensuales o 

mediante procedimiento escrito, durante el cual la Comisión PETI puede ejercer su iniciativa 

de elaborar informes, proponer una moción de resolución parlamentaria, solicitar 

dictámenes de otras comisiones, hacer visitas de comprobación o formular 

recomendaciones de medidas que deben tomar las partes interesadas. Puede responder 

directamente al peticionario, por ejemplo, para informarle sobre la legislación pertinente, 

ponerse en contacto con las autoridades nacionales en los Estados miembros o solicitar a la 

Comisión Europea que investigue. En general, la Comisión PETI intenta buscar soluciones 

extrajudiciales. No está facultada para revocar decisiones de las autoridades jurídicas 

competentes y en la práctica se suele apoyar en la capacidad de respuesta de otras 

comisiones y órganos a sus solicitudes y recomendaciones. 

                                                 
38 http://www.europarl.europa.eu/sides/getLastRules.do?language=ES&reference=TOC  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getLastRules.do?language=ES&reference=TOC
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Gráfico 3: Etapas del proceso de petición 

 
 

En el capítulo 3 se analizan las peticiones recibidas por la Comisión PETI en materia de 

discapacidad, su admisibilidad y las medidas adoptadas. 

 

2.2.2 Interacción con las funciones de otros organismos 

 

Ya se ha señalado antes quiénes son los miembros del Marco de la UE para la CDPD y se ha 

puesto de relieve la complementariedad de la función de protección que ejerce la Comisión 

PETI con la del Defensor del Pueblo Europeo, la Comisión y el FED. También se ha hecho 

referencia a otras comisiones del Parlamento Europeo, a las instituciones nacionales de 

derechos humanos y los defensores del pueblo de los Estados miembros, a los tribunales 

europeos y la Agencia de Derechos Fundamentales, y a los organismos de las Naciones 

Unidas dentro del sistema de derechos humanos mundial. 

 

El Defensor del Pueblo Europeo recibe quejas que se refieren a cuestiones de discapacidad 

relacionadas con la administración de las instituciones de la UE. Entre ellas cabe citar, por 

ejemplo, reclamaciones sobre: 

 

 las Escuelas Europeas por no atender necesidades educativas especiales 

(2005)39; 

 la falta de plazas de aparcamiento para personas con discapacidad cerca de los 

edificios de la Comisión y del Consejo (2005)40; 

 una investigación por iniciativa propia sobre la integración de las personas con 

discapacidad por parte de la Comisión Europea (2007)41; 

 la accesibilidad de las sillas de ruedas en un edificio de la Comisión (2009); 

 la accesibilidad para las personas ciegas en una oposición para traductores 

convocada por la Oficina Europea de Selección de Personal (2012)42. 

 

Junto con el Defensor del Pueblo Europeo, la Comisión PETI es miembro de la Red Europea 

de Defensores del Pueblo, que incluye casi un centenar de oficinas nacionales o regionales 

en 36 países (Estados miembros de la UE, países candidatos y asociados). La red funciona 

como organismo de coordinación y el Defensor del Pueblo Europeo recurre directamente a 

ella para coordinar las respuestas a las reclamaciones que van más allá de su mandato. 

También sirve de foro para la difusión de prácticas prometedoras. La red también tiene 

competencia para sensibilizar sobre la función de la Comisión PETI y compartir la 

experiencia adquirida con las oficinas nacionales que participan en las funciones de 

protección de la CDPD. 

 

La Comisión Europea asimismo recibe muchas reclamaciones y consultas de los ciudadanos 

sobre cuestiones de discapacidad (incluidas las de diputados al Parlamento Europeo en 

nombre de sus electores). La Comisión PETI puede dirigirse directamente a la Comisión 

para solicitar su dictamen sobre las peticiones que recibe (tal como se expone en el 

capítulo siguiente). Tras resolver una petición que entre dentro de su ámbito de 

competencia, puede solicitar a la Comisión que inicie una investigación (que, en principio, 

                                                 
39 http://www.ombudsman.europa.eu/cases/draftrecommendation.faces/en/48970/html.bookmark  
40 http://www.ombudsman.europa.eu/cases/draftrecommendation.faces/es/48973/html.bookmark  
41 http://www.ombudsman.europa.eu/cases/draftrecommendation.faces/es/3611/html.bookmark  
42 http://www.ombudsman.europa.eu/cases/decision.faces/es/49161/html.bookmark  

http://www.ombudsman.europa.eu/cases/draftrecommendation.faces/en/48970/html.bookmark
http://www.ombudsman.europa.eu/cases/draftrecommendation.faces/es/48973/html.bookmark
http://www.ombudsman.europa.eu/cases/draftrecommendation.faces/es/3611/html.bookmark
http://www.ombudsman.europa.eu/cases/decision.faces/es/49161/html.bookmark
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podría dar lugar a procedimiento de infracción contra un Estado miembro). No obstante, la 

respuesta a este tipo de solicitud puede tardar varios meses. 

 

La Comisión PETI puede solicitar dictámenes de otras comisiones del PE en asuntos que son 

de su competencia, pero se producen retrasos similares en las e respuestas cuando las 

comisiones tienen que hacer frente a un gran flujo de trabajo legislativo. La participación 

de las comisiones EMPL y LIBE en el Marco de la UE para la CDPD, la creación de una nueva 

estructura de comisiones intersectorial y la reactivación del Intergrupo de Discapacidad de 

diputados al PE pueden reforzar las posibilidades de integrar la discapacidad y aumentar la 

capacidad de respuesta entre las comisiones. Las contribuciones de la Comisión PETI a los 

asuntos de discapacidad se incluyeron en los informes sobre la ciudadanía de 2010 y 2013, 

así como en el informe Kosa sobre la movilidad y la inclusión de las personas con 

discapacidad y la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-202043. 

 

Ha habido llamamientos, en particular del FED, pidiendo reforzar el mandato de protección 

del Marco de la UE para la CDPD dando a los ciudadanos y a las organizaciones de la 

sociedad civil acceso directo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a fin de 

remediar las infracciones de la CDPD que entren dentro de su ámbito de competencia. El 

TJUE ha conocido de una serie de asuntos relacionados con los derechos de las personas 

con discapacidad y la aplicación de la legislación de la UE, principalmente en lo que se 

refiere a los litigios en los tribunales nacionales de los Estados miembros. Indudablemente, 

el Tribunal de Justicia deberá remitirse a la CDPD en la interpretación de los casos de 

discriminación por motivos de discapacidad, y en la interpretación de la legislación 

pertinente de la UE44. 

 

Las instancias de la sociedad civil deben desempeñar un papel clave en los mecanismos de 

protección, especialmente para garantizar su independencia y su capacidad de respuesta a 

las reclamaciones de los ciudadanos. Dentro de la UE, las instancias más destacadas son el 

FED y sus asambleas nacionales en los Estados miembros. Como se ha señalado en los 

capítulos 1 y 2, la participación activa de las organizaciones representativas de las personas 

con discapacidad se considera un componente esencial de la aplicación de la CDPD y del 

Marco de la UE para la CDPD. Estas organizaciones reciben y cursan reclamaciones en 

materia de derechos presentadas por los ciudadanos o en su nombre. Para ejercer la 

función de protección es esencial establecer un diálogo efectivo y una interacción con ellas, 

por lo que debe garantizarse su inclusión. 

 

                                                 
43 A7-0263/2011. 
44 Por ejemplo, véanse los asuntos acumulados C-335/11 y C-337/11, Ring y Skouboe Werge 
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2013-04/cp130042es.pdf  

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2013-04/cp130042es.pdf
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3. CÓMO SE ABORDAN LAS CUESTIONES RELACIONADAS 
CON LA DISCAPACIDAD EN LAS PETICIONES 

 

PRINCIPALES CONCLUSIONES 

 La Comisión PETI recibe miles de peticiones sobre los asuntos más diversos. Las 

cuestiones relacionadas con la discapacidad constituyen una pequeña proporción, 

pero revisten una gran importancia desde el punto de vista del Derecho 

internacional y la legislación de la UE. En época reciente, tanto las Naciones Unidas 

como la Comisión PETI han centrado en mayor medida su atención en asuntos 

relacionados con el respeto de los derechos de las personas con discapacidad 

en la UE. 

 Las cuestiones que atañen a la discapacidad recaban un fuerte apoyo entre el 

público y suscitan el interés de muchas personas pero, en el Derecho de la UE, 

la protección frente a la discriminación no es uniforme en los diferentes ámbitos 

políticos, mientras que los derechos derivados de la Convención sobre los Derechos 

de las Personas con Discapacidad (CDPD) deben ser protegidos de manera más 

exhaustiva. 

 Los ejemplos de peticiones sobre este tema ilustran la compleja relación que 

existe entre la gobernanza mundial, europea, nacional y local, al mismo tiempo que 

demuestran de qué manera la participación de la UE en la CDPD puede ampliar el 

alcance del interés que el PE testimonia por las cuestiones de discapacidad en los 

ámbitos de competencias compartidas. 

 A la Comisión PETI se plantean asimismo problemas respecto del procedimiento 

y los recursos que pueden adquirir mayor relevancia en el ámbito de las 

cuestiones relacionadas con la discapacidad. 

 

Las peticiones relacionadas con la discapacidad incluyen las presentadas por personas con 

discapacidad o las presentadas en su nombre —o en su interés—, por ejemplo, por ONG 

activas en estos ámbitos. En razón del volumen y variedad de las peticiones recibidas por la 

Comisión PETI, las relacionadas con la discapacidad compiten en términos de visibilidad y 

atención con otras muchas cuestiones (incluidas aquellas a las que se otorga una alta 

prioridad política, como los temas medioambientales). Entre 2012 y 2013 se añadió una 

palabra clave para «discapacidad» a la base de datos de peticiones. Ello sentó las bases 

que han permitido llevar a cabo el presente análisis y que la Comisión PETI realizara el 

examen temático de las peticiones relacionadas con la discapacidad y efectuara su 

seguimiento en los informes anuales. El 17 de septiembre de 2015 la Comisión PETI celebró 

un debate sobre las peticiones relacionadas con cuestiones de discapacidad que fue 

retransmitido por internet45. El 15 de octubre de 2015 se celebró una audiencia pública en 

la que se presentó y expuso este informe. 

 

Los informes anuales de la Comisión incluyen secciones sobre peticiones relacionadas con 

la discapacidad (en el momento de redactar el presente documento el informe de 2014 

estaba pendiente de la decisión de la Comisión). En el Informe anual 2013 sobre las 

actividades de la Comisión de Peticiones46 (el último año de la séptima legislatura del 

Parlamento) se felicitaba a dicha comisión por su trabajo en temas relacionados con la 

discapacidad, se tomaba nota de que habían «aumentado de forma significativa» durante el 

                                                 
45 http://www.europarl.europa.eu/ep-live/es/committees/video?event=20150917-1500-COMMITTEE-PETI  
46 A7-0131/2014, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2014-
0131+0+DOC+PDF+V0//ES  

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/es/committees/video?event=20150917-1500-COMMITTEE-PETI
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2014-0131+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2014-0131+0+DOC+PDF+V0//ES
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año de referencia y se expresaba cierta preocupación por la posibilidad, en ese momento, 

de efectuar «una interpretación incorrecta» de las funciones atribuidas en el marco de la 

CDPD. En el presente capítulo se pretende precisar el papel de la Comisión PETI, al que nos 

habíamos referido en el capítulo anterior, y para ello examinaremos las peticiones 

relacionadas con la discapacidad y el modo en que se actuó. 

 

3.1 Peticiones clasificadas como cuestiones relacionadas con la 

discapacidad 

 

Se han extraído detalles de 88 peticiones relacionadas con la discapacidad de la base de 

datos PETI presentadas durante los tres últimos años: 2012 (19), 2013 (37) y 2014 (32). 

En el anexo se adjunta un resumen de las peticiones. Estas peticiones se examinaron 

analizando su origen, su objeto, las medidas adoptadas por la Comisión PETI y teniendo 

asimismo en cuenta el asesoramiento o las respuestas recibidos por la Comisión de 

Peticiones de parte de la Comisión Europea. Se analizaron también en función de su 

pertinencia respecto de determinados artículos de la CDPD y su importancia para la función 

de protección del Marco de la UE (que se aborda en los capítulos 1 y 2). 

 

Se realizaron búsquedas exhaustivas en los documentos y actas publicados en línea por la 

Comisión PETI, que incluyen pormenores de carácter público sobre las observaciones y las 

decisiones de dicha comisión sobre cada petición, que también figuran en la base de datos. 

Para aclarar el contexto, de los 600 documentos en línea del actual Parlamento hay 39 en 

los que se menciona la discapacidad o discapacidades y 12 en los que se menciona la 

CDPD47. En el momento de llevar a cabo el análisis (agosto de 2015), de las 952 peticiones 

«abiertas a adhesiones» públicamente, en 26 de ellas se hacía referencia a la discapacidad 

(aproximadamente el 2 %)48. Otras 61 peticiones referidas a la discapacidad habían sido 

«cerradas» previamente y 43 fueron calificadas de «no admisibles» (cabe destacar que el 

portal de peticiones en línea solo incorpora datos de 2013 y 2014). 

 

Como se señalaba en el capítulo 2, las peticiones pueden presentarse en cualquier lengua 

oficial de la UE. La distribución de las lenguas en las que se presentó la muestra de 

peticiones relacionadas con la discapacidad figura más abajo. 

 

                                                 
47 http://www.europarl.europa.eu/committees/es/peti/search-in-documents.html#sidesForm  
48http://www.petiport.europarl.europa.eu/petitions/es/petition/search-by-
keywords?keyWords=disab&year=&statuses=AVAILABLE&_statuses=1&_countries=1&searchRequest=true  

http://www.europarl.europa.eu/committees/es/peti/search-in-documents.html#sidesForm
http://www.petiport.europarl.europa.eu/petitions/es/petition/search-by-keywords?keyWords=disab&year=&statuses=AVAILABLE&_statuses=1&_countries=1&searchRequest=true
http://www.petiport.europarl.europa.eu/petitions/es/petition/search-by-keywords?keyWords=disab&year=&statuses=AVAILABLE&_statuses=1&_countries=1&searchRequest=true
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Gráfico4: Peticiones relacionadas con la discapacidad entre 2012 y 2014, 

desglosadas por lengua de presentación 

 
Fuente: información extraída de la base de datos PETI 

 

El siguiente cuadro muestra el número de veces que cada Estado miembro y la UE 

aparecen como partes interesadas en la muestra de peticiones extraídas de la base de 

datos. En el cuadro, algunas peticiones se contabilizan dos veces si afectan de forma 

conjunta a varios Estados miembros (Noruega figura también como Estado no miembro de 

la UE cuando las cuestiones planteadas se refieren a la movilidad en el EEE). 
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Cuadro3: Peticiones relacionadas con la discapacidad entre 2012 y 2014, 

desglosadas por Estado miembro interesado 

País Frecuencia Observaciones 

Unión Europea 12 1, conjuntamente con IT 

Austria 1  

Bélgica 6 6, conjuntamente con FR 

Bulgaria 4 1, conjuntamente con RO y SK 

Croacia 0  

República Checa 0  

Dinamarca 0  

Estonia 0  

Finlandia 1  

Francia 11 6, conjuntamente con BE 

Alemania 6  

Grecia 3  

Hungría 2  

Irlanda 0  

Italia 12 1, conjuntamente con la UE 

Letonia 0  

Lituania 0  

Luxemburgo 0  

Polonia 5  

Portugal 1  

Rumanía 11 1, conjuntamente con BG y SK 

Eslovaquia 1 1, conjuntamente con BG y RO 

Eslovenia 0  

España 9  

Suecia 0  

Reino Unido 5 2, conjuntamente con Noruega 

Fuente: información adaptada de la base de datos PETI 

 

Las peticiones cubrían una amplia gama de cuestiones que afectaban al menos a 15 

artículos sustantivos de la CDPD, que se detallan en el cuadro 1, así como a artículos 

relacionados con los derechos de las mujeres y los niños con discapacidad o con el principio 

de no discriminación sancionado en el artículo 5 de la CDPD. Algunos de los principales 

artículos de la CDPD no se abordaban explícitamente en ninguna petición (por ejemplo, los 

que tratan del derecho a la vida, el igual reconocimiento como persona ante la ley, la 

protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes o el 

derecho a la participación en la vida política y pública). 

 

El cuadro siguiente ilustra la frecuencia con que las peticiones analizadas remitían a 

determinados artículos la CDPD. Se pone así de manifiesto que una gran parte de las 

peticiones se referían a la protección social y al nivel de vida, las oportunidades de empleo 

o la vida en comunidad (cuando el equilibrio de las competencias compartidas depende de 

las políticas sociales de los Estados miembros) o a problemas de accesibilidad. Cuando una 

petición plantea dos o más asuntos principales el hecho queda reflejado en las frecuencias. 

A continuación, el análisis pasa a examinar ejemplos de esta muestra, a fin de tratar en 

profundidad algunas de las cuestiones fundamentales sobre discapacidad que se plantean49. 

                                                 
49 Se han suprimido los nombres de los ciudadanos que presentaron las peticiones, al objeto de garantizar la 
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Gráfico5: Frecuencia con la que se citan los derechos de la CDPD en la muestra de 

peticiones 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
Fuente: véase análisis de las peticiones (en anexo 1) 

 

3.1.1 Ejemplo — La petición sobre los derechos de las personas con discapacidad 

(«1 million 4 disability») 

 

Como ocurre en otros ámbitos, el apoyo público a las peticiones relacionadas con la 

discapacidad varía considerablemente, pero algunos casos importantes pueden alcanzar 

una notoriedad considerable. El ejemplo más destacado es la petición 0360/2009 sobre los 

derechos de las personas con discapacidad, presentada por Kathy Sinnott (diputada 

irlandesa al Parlamento Europeo) en nombre del Foro Europeo de la Discapacidad (FED) 

que obtuvo el respaldo de 1 364 984 firmas. En el debate celebrado en septiembre de 2015 

se dio prioridad a esta petición, que la presidenta (Cecilia Wikström) calificó de «logro 

extraordinario». 

 

La petición es el resultado de la campaña «1 million 4 disability» puesta en marcha por 

organizaciones de personas con discapacidad en 2007. En ella se pedía simplemente 

[...] una Unión Europea en la que los derechos de las personas con 

discapacidad se protejan mediante una legislación efectiva, la lucha contra 

                                                                                                                                                            

 

 
protección de sus datos personales (con excepción de la petición sobre los derechos  
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de la petición, la nacionalidad, el título y el objeto de la misma se han mantenido. 

1

1

1

1

2

2

2

3

3

3

5

7

12

16

21

0 5 10 15 20 25

Acceso a la justicia 13

Protección contra la explotación, la violencia y el abuso 16

Respeto de la privacidad 22

Participación vida cultural, actividades recreativas, esparcimiento, deporte 30

Libertad de expresión y de opinión y acceso a la información 21

Respeto del hogar y de la familia 23

Salud 25

Libertad de desplazamiento y nacionalidad 18

Movilidad personal 20

Educación 24

Habilitation and rehabilitation 26

Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad 19

Trabajo y empleo 27

Accesibilidad 9

Nivel de vida adecuado y protección social 28
Artículos de  la CDPD vinculados  a  las  petitiones



La función de protección de la Comisión de Peticiones en el contexto de la aplicación de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

____________________________________________________________________________________________ 

31 

todas las formas de discriminación y la garantía de la plena inclusión de 
50 millones de ciudadanos con discapacidad en la sociedad europea50. 

Esta campaña quería poner de relieve, en particular, la necesidad de una Directiva de la UE 

relativa a la no discriminación por razón de discapacidad más allá del ámbito restringido del 

empleo, que fue propuesta oficialmente por la Comisión Europea en 2008. La petición fue 

admitida en junio de 2009, un año antes a la adhesión de la UE a la CDPD. En la respuesta 

de la Comisión Europea, recibida el 20 de noviembre de 2009, se afirmaba que su 

propuesta había tenido plenamente en cuenta la petición a la hora de elaborar la Directiva, 

que esta estaba «en consonancia con la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad de las Naciones Unidas» y que la CE estaba «haciendo todo cuanto está a su 

alcance para garantizar la aprobación con éxito de la propuesta de Directiva»51. 

 

La Comisión PETI examinó la petición el 26 de abril de 2010, pidió que se agilizara el 

examen del proyecto de Directiva en el Consejo y la remitió para información al ponente de 

la Comisión LIBE del PE sobre este asunto para que pudiera tenerla en cuenta en su 

informe. 

 

Desde entonces, la propuesta (de 2008) de la Comisión de Directiva del Consejo por la que 

se aplica el principio de igualdad de trato entre las personas independientemente de su 

religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual (los cuatro motivos todavía 

no cubiertos por la legislación de la UE)52 ha estado bloqueada en el Consejo durante siete 

años, debido a la exigencia de unanimidad y al veto introducido por algunos Estados 

miembros53. El Parlamento Europeo aprobó esta propuesta en abril de 200954. Mientras que 

la Directiva propuesta prohíbe la discriminación directa, la discriminación indirecta, el acoso 

y la victimización por los cuatro motivos, su disposición sobre la discapacidad también 

define la «accesibilidad» y los «ajustes razonables» como factores que contribuyen a la no 

discriminación. 

 

En el debate de la Comisión PETI sobre la petición en 2015, el Foro Europeo de la 

Discapacidad (FED) volvió a instar a desarrollar la legislación de la UE en materia de 

accesibilidad y una estrategia global de la UE para la aplicación de la CDPD. Las Naciones 

Unidas se hicieron eco de estos llamamientos en sus observaciones finales a la UE, en las 

que indicaban que falta una estrategia para la aplicación de la Convención común a todas 

sus instituciones y se hacía notar que todavía no se ha adoptado una Ley europea de 

accesibilidad (a esta última cuestión se alude en un ejemplo de petición citado a 

continuación)55. 

 

La presidenta de la Comisión PETI propuso mantener la petición original abierta y enviar 

una carta a la Presidencia luxemburguesa de la UE en la que se calificara de «inaceptable» 

                                                 
50 http://www.1million4disability.eu/  
51 http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/peti/cm/797/797238/797238es.pdf  
52 COM/2008/0426 final 
53 Véase, por ejemplo, el documento del Consejo 9009/15, en el que se afirma que Alemania «mantuvo una 
reserva general y expresó diversas inquietudes[...] cuestionó la existencia de una base jurídica adecuada, y opinó 
que la 

propuesta vulneraba el principio de subsidiariedad[...] subrayó, además, que no se había realizado una evaluación 
de impacto suficiente ni un análisis de los costes en relación con los beneficios[...] destacó que las medidas 
propuestas supondrían una carga importante para las empresas (en especial las PYME) y subrayó la falta de 
seguridad jurídica como un problema fundamental [...] estimó que los asuntos abordados en la propuesta podrían 
regularse mejor a escala nacional, por lo que consideró que la propuesta vulneraba la competencia nacional». 
Otros Estados miembros plantearon también objeciones al respecto, por ejemplo, los Países Bajos e Irlanda.Véase 
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9009-2015-INIT/es/pdf  
54 P6_TA(2009)0211 
55http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fEU%2fCO%2f
1  

http://www.1million4disability.eu/
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/peti/cm/797/797238/797238es.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9009-2015-INIT/es/pdf
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/EU/CO/1
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/EU/CO/1
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la actuación de los Estados miembros del Consejo que bloquean el consenso sobre la 

Directiva horizontal de lucha contra la discriminación y se hiciera referencia a la 

recomendación del Comité de las Naciones Unidas. 

 

Este ejemplo de la petición «1 million 4 disability» deja entrever algunos de los rasgos 

fundamentales de las cuestiones sobre discapacidad que se le plantean a la Comisión PETI 

en su función de protección de la CDPD. En primer lugar, existe una gran interés público 

por las cuestiones relacionadas con la discapacidad y la posibilidad de que los ciudadanos 

asuman un compromiso con las peticiones que tengan que ver con los derechos derivados 

de la CDPD es muy alta. En segundo lugar, la Comisión PETI desempeña una función 

importante para dar relevancia a estos asuntos cuando se ponen en su conocimiento y 

tiene capacidad para implicar a los principales interesados en los debates temáticos y las 

audiencias públicas sobre temas relacionados con la discapacidad. En tercer lugar, hay 

margen para acelerar e intensificar las acciones en torno a estas peticiones siempre y 

cuando se mantengan «abiertas». Estas observaciones generales pueden ilustrarse 

haciendo referencia a otros ejemplos de peticiones. 

3.1.2 Otras peticiones destacadas en el debate de septiembre de 2015 

 

La sesión de la Comisión PETI para intercambiar puntos de vista sobre los derechos de las 

personas con discapacidad examinó otro grupo de peticiones que ejemplifica la variedad de 

preocupaciones en torno a este tema. 

 

Petición: 0924/2011 (de nacionalidad británica) en nombre de la Unión Europea de Ciegos 

(UEC)/Royal National Institute of Blind People (RNIB), sobre el acceso de las personas 

ciegas a libros y otros productos impresos. 

 

Esta petición hacía énfasis en la iniciativa de la Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual (OMPI) de promover la accesibilidad a través de normas jurídicas (el 

denominado Tratado de Marrakech)56. Se apoyaba en una prolongada campaña de 

la sociedad civil para que la Comisión Europea y los Estados miembros ratifiquen 

este acuerdo internacional que ha encontrado resistencia en algunos Estados 

miembros. 

 

La Comisión PETI examinó la petición el 3 de octubre de 2011, tras la decisión de los 

coordinadores de admitirla a trámite mediante el procedimiento de urgencia, y resolvió 

aprobar una pregunta oral al Consejo y a la Comisión, seguida de una resolución, que fue 

aprobada por el Parlamento en 201257. En la resolución se pedía al Consejo y a la Comisión 

Europea que prestaran «su apoyo a un tratado OMPI vinculante en materia de derechos de 

autor sobre los libros y las obras impresas destinados a las personas ciegas y con 

discapacidades visuales». 

 

El 12 de julio de 2012 la Comisión PETI examinó de nuevo la petición y pidió al presidente 

del PE, Martin Schulz, que escribiera al Consejo y a la Comisión Europea a fin de acelerar el 

procedimiento, y el 24 de abril de 2013 propuso plantear otra pregunta oral al Pleno58 y 

                                                 
56 Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad 
visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso, aprobado en 2013. 
57 P7_TA(2012)0059. 
58 El 3 de marzo de 2015 la Comisión JURI presentó una pregunta oral al Pleno que dio lugar a un debate en 
sesión plenaria, véase http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=OQ&reference=O-2015-
000021&language=EN 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=OQ&reference=O-2015-000021&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=OQ&reference=O-2015-000021&language=ES
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solicitar una reunión urgente con el Comisario de Mercado Interior y Servicios, Michel 

Barnier. 

 

La UE y los Estados miembros firmaron finalmente el Tratado en 2014, aunque su 

ratificación por parte de la UE ha planteado algunos problemas, tal como se observó en el 

debate de la Comisión PETI de 2015, en el que se señaló que algunos Estados miembros de 

la UE siguen bloqueando la ratificación de la UE, a nivel tanto político como técnico, 

situación que la presidenta calificó de «bochornosa para Europa»59. 

  

En consecuencia, la Comisión PETI decidió dirigir un escrito al Consejo (y a todas las 

representaciones permanentes de los Estados miembros de la UE) para solicitar que el 

Consejo procediera sin más dilación a ratificar el Tratado de Marrakech en nombre de la UE, 

y recordar a los Estados miembros sus obligaciones en virtud de la Convención de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. También se 

enviaron cartas a la Comisión Europea. La presidenta pidió que se le comunicara 

oficialmente la identidad de los Estados miembros que se oponen, así como el plazo para la 

entrega del dictamen del TJUE. 

 

 

Petición: 0312/2013 (de nacionalidad búlgara), en nombre de la asociación 

Center for Independent Living, acompañada de diecinueve firmas, sobre la 

inaccesibilidad del transporte público de Bulgaria para las personas con 

discapacidad y las personas con movilidad reducida. 
 

Esta petición hace hincapié en la cuestión de la accesibilidad como clave del ejercicio 

de los derechos. Abordaba la inaccesibilidad del transporte público en autobús y 

tren, sectores en los que son de aplicación tanto la CDPD como la legislación de la 

UE: el Reglamento (CE) n.º 1371/2007, sobre los derechos de los viajeros de 

ferrocarril, la Directiva 2001/85/CE relativa a los vehículos utilizados para el 

transporte de viajeros, y el Reglamento (UE) n.º 181/2011 sobre los derechos de los 

viajeros de autobús y autocar. En el dictamen motivado de la Comisión Europea se 

señalaba que las obligaciones de un Estado respecto de la CDPD están limitadas «a 

adoptar medidas hasta el máximo de sus recursos disponibles» pero, no obstante, 

se puso en contacto con las autoridades nacionales para que entablaran un diálogo 

con las organizaciones de la sociedad civil y pidieran respuestas a los proveedores 

de servicios de transporte60. La Comisión Europea confirmó que la cofinanciación de 

la UE y la contratación pública no se pueden utilizar para desarrollar sistemas de 

transporte inaccesibles. La Comisión PETI decidió examinar la posibilidad de cerrar 

la petición después de su audiencia sobre discapacidad del 15 de octubre de 2015. 

 

Petición: 0543/2013 (de nacionalidad finlandesa) sobre discapacidades del desarrollo y 

bienestar social en Finlandia 

 

El peticionario cuestionaba la legislación de bienestar y las propuestas legislativas 

nacionales por considerarlas restrictivas y pedía a la UE que evaluara estas 

restricciones en función de su repercusión en materia de derechos humanos, en 

                                                 
59 Al parecer, Alemania, Italia y Reino Unido bloquea la ratificación por parte de la UE, mientras que la Comisión 
Europea ha decidido solicitar un dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea; entretanto, Argentina, El 
Salvador, India, Malí, México, Paraguay y Uruguay han ratificado ya la Convención. 
60 Respuesta de la Comisión Europea, recibida el 30 de julio de 2014; respuesta de la Comisión (REV), recibida el 
16 de diciembre de 2014. 
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particular por lo que se refiere a las condiciones de vida. La petición fue admitida a 

trámite, pero se advirtió al peticionario de que «la Comisión de Peticiones no tiene 

competencias para realizar tal evaluación» y se pidió una aclaración a las 

autoridades nacionales «sobre la conformidad de la legislación propuesta con la 

Carta de los Derechos Fundamentales». La Comisión PETI recibió una respuesta 

escrita del Ministerio finlandés en la que este se comprometía a emitir una 

resolución en el plazo de un año, que transmitiría al peticionario, y por consiguiente, 

declaró la petición cerrada. 

 

Petición: 0098/2015 (de nacionalidad italiana), acompañada de 31 866 firmas, sobre el 

apoyo a los cuidadores familiares de las personas con discapacidad en Italia 

 

Esta petición de 2015 no se incluyó en un principio en la muestra para el presente 

informe, pero se presentó en el debate de la Comisión PETI en nombre de las 

familias (y no tanto de las personas que sufren la discapacidad), después de que se 

decidiera aplicarle el «procedimiento de urgencia» y se inscribiera en el orden del 

día de septiembre de 2015, junto con otras peticiones sobre cuestiones relacionadas 

con la discapacidad. En la petición se llamaba la atención sobre el aislamiento y la 

falta de apoyo que sufren los familiares que tienen a su cargo a otros miembros de 

la familia para evitar su ingreso en instituciones residenciales. En el preámbulo de la 

CDPD se reconoce que «las personas con discapacidad y sus familiares deben recibir 

la protección y la asistencia necesarias para que las familias puedan contribuir a que 

las personas con discapacidad gocen de sus derechos plenamente y en igualdad de 

condiciones» y se da prioridad a la asistencia en «un entorno familiar», aunque no 

se protege directamente a los miembros de la familia sin discapacidad. La Comisión 

Europea también considera el apoyo a los cuidadores informales competencia de las 

autoridades nacionales, habida cuenta de la falta de coordinación de la seguridad 

social y los sistemas de cuidados de larga duración a nivel de la UE (no obstante, es 

posible formular recomendaciones al respecto en el procedimiento del Semestre 

Europeo). La Comisión PETI decidió enviar la petición a la comisión que se ocupa de 

asuntos sociales, escribir a las autoridades italianas para instarlas a promover el 

intercambio de mejores prácticas destinadas a apoyar y empoderar a los cuidadores 

familiares y se halla a la espera de la respuesta escrita de la Comisión Europea. 

 

Los ejemplos presentados hasta ahora ilustran tanto la diversidad de las cuestiones 

relacionadas con la discapacidad que llegan a la Comisión PETI como la amplia gama de los 

peticionarios que las envían. Son una muestra además de la enorme complejidad de las 

interrelaciones entre la protección de los derechos derivados de la CDPD, la gobernanza de 

Naciones Unidas, las competencias de la UE y los recursos extrajudiciales. 

 

3.2 Pertinencia para los derechos que se derivan de la CDPD y las 

competencias de la UE 

 

A fin de examinar estas interrelaciones con más detalle centraremos la atención en cuatro 

ejemplos de la muestra de peticiones que se refieren a la protección de los derechos que se 

derivan de artículos específicos de la CDPD. En el anexo se incluyen los vínculos indicativos 

entre todas las peticiones analizadas y los números de los artículos de la CDPD, al objeto 

de permitir que se utilicen como referencias cruzadas o para profundizar el estudio. Nos 

concentramos aquí en los ejemplos relacionados con la accesibilidad, la vida independiente, 

el empleo y la protección social (artículos 9, 19, 27 y 28 de la CDPD). 
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3.2.1 Ejemplo — accesibilidad (artículo 9 de la CDPD) 

 

Petición: 2554/2013 (de nacionalidad española) sobre el acceso de las personas con 

discapacidad a los servicios ferroviarios en España. 

 

El peticionario se quejaba de la falta de accesibilidad en un operador ferroviario 

español y de la falta de una política eficaz para los pasajeros con movilidad 

reducida, en concreto para acceder desde el andén a los vagones. Se alegaba que 

esto no era coherente con el compromiso con la accesibilidad asumido en la 

Estrategia Europea sobre Discapacidad. 

 

Esta petición se cerró teniendo únicamente en cuenta la respuesta escrita de la Comisión 

Europea, en la que se aludía a su falta de fundamento por haber sido planteada en 

términos demasiado generales y se señalaba que aportar indicios concretos reforzaría la 

queja. En la respuesta se afirmaba también que la ratificación por parte de España de la 

CDPD imponía a este Estado miembro la obligación de desarrollar la accesibilidad de los 

sistemas de transporte (véase más adelante). Se destacaba la importancia del Reglamento 

(CE) n.º 1371/2007 sobre los derechos y las obligaciones de los pasajeros de ferrocarril, la 

Decisión 2008/64/CE de la Comisión, relativa a la especificación técnica de 

interoperabilidad sobre seguridad en los túneles en los sistemas ferroviarios transeuropeos 

convencional y de alta velocidad, y el Reglamento de la Comisión 1300/2014 sobre la 

especificación técnica de interoperabilidad relativa a la accesibilidad del sistema ferroviario 

de la Unión para las personas con discapacidad y las personas de movilidad reducida. Se 

definía su aplicación como una responsabilidad nacional y se señalaba que España ha 

excluido determinados servicios de transporte ferroviario internos (servicios, urbanos, 

suburbanos y regionales) de algunos artículos del Reglamento (CE) n.º 1371/2007 sobre 

los derechos y las obligaciones de los pasajeros de ferrocarril, en particular los relativos al 

transporte de pasajeros con discapacidad y con movilidad reducida. A continuación, se 

subrayaba que, de acuerdo con un estudio de caso sobre España61 realizado en el marco de 

un estudio sobre la aplicación del Reglamento (CE) n.º 1371/2007 en los Estados miembros 

de la UE, al parecer no existen problemas significativos en la aplicación de este Reglamento 

en España, sobre todo en lo que se refiere a las obligaciones de asistencia a los pasajeros 

con movilidad reducida. La carencia de información clara y precisa en la petición no 

permitía a la Comisión Europea iniciar una investigación sobre la situación existente en 

España. Por consiguiente, la Comisión Europea proponía dirigir en primer lugar las 

reclamaciones al operador ferroviario o bien a la autoridad nacional competente62. La 

petición se remitió también al FED para información. 

 

Este ejemplo revela un reto importante en la presentación y gestión de las peticiones. Se 

necesita un fundamento firme, sobre todo si se considera el elevado número de quejas 

recibidas. Sin embargo, este ejemplo plantea un importante problema de protección de 

derechos derivados de la CDPD que figura además como prioridad en la Estrategia Europea 

sobre Discapacidad, en concreto la accesibilidad. Otras cinco peticiones de la muestra 

exponían también preocupaciones sobre la accesibilidad: 

 

 Petición 1636/2013 (de nacionalidad alemana), sobre la accesibilidad de un puente 

de esclusa para personas con discapacidad. La Comisión PETI admitió a trámite la 

petición e informó al peticionario de que el PE no puede impartir instrucciones a las 

autoridades nacionales, regionales o locales, al mismo tiempo que le sugería que 

presentara la petición ante la Comisión de Peticiones del Estado de Hesse;  

 Petición 0975/2013 (de nacionalidad alemana) sobre la situación de desventaja de 

los pasajeros con discapacidad visual que utilizan el transporte público fuera de 

Alemania. La petición fue admitida a trámite y cerrada por la Comisión PETI después 

de que la Comisión Europea informara de que está preparando una iniciativa sobre 

                                                 
61 http://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/studies/doc/2012-07-evaluation-regulation-1371-2007.pdf 
62 http://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/rail/doc/2007_1371_national_enforcement_bodies.pdf 

http://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/studies/doc/2012-07-evaluation-regulation-1371-2007.pdf
http://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/rail/doc/2007_1371_national_enforcement_bodies.pdf
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un carné de discapacidad europeo reconocido mutuamente que garantice el 

reconocimiento transfronterizo de la condición de persona con discapacidad y de los 

derechos asociados; 

 Petición 0388/2013 (de nacionalidad portuguesa), sobre el derecho de las personas 

con discapacidad a utilizar las aceras públicas en Portugal. La petición fue admitida a 

trámite, se envió una carta al secretario de Estado portugués para Administración 

Interior, aunque la Comisión Europea señaló que la Unión no dispone de 

competencias en asuntos relativos al estacionamiento ilegal en pasajes, aceras y 

pasos de peatones. La Comisión PETI cerró posteriormente la petición. 

 Petición 0312/2013 (de nacionalidad búlgara) sobre la inaccesibilidad del 

transporte público de Bulgaria (véase más arriba). 

 Petición 0686/2012 (de nacionalidad española) sobre la accesibilidad 
del transporte público por autobús en el municipio de Madrid. La 

petición fue admitida a trámite y cerrada, después de que la Comisión 
Europea señalara que las normativas relativas a la prioridad de acceso 

a los autobuses urbanos son responsabilidad de los Estados 

miembros, a pesar de que para los servicios de la Comisión Europea 
era evidente que lo dispuesto por la Directiva 2001/85/CE sobre la 

homologación de autobuses y autocares concede prioridad a los 
usuarios de sillas de ruedas para acceder al espacio que se les asigna 

en los autobuses urbanos. La Comisión Europea indicó igualmente que se ha 

iniciado un debate con los Estados miembros para lograr que se dedique un espacio 

adicional en los autobuses urbanos a los cochecitos infantiles. 

 

Este tipo de temas está directamente relacionado con el artículo 9 de la CDPD sobre 

accesibilidad, en los ámbitos en los que existe también legislación de la UE. 

Artículo 9 - Accesibilidad 

1. A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma 

independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, 

los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso 

de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las 

demás, al entorno físico, el transporte, la información y las 

comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información 

y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público 

o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, 

que incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de 

acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a: 

a) los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones 

exteriores e interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y 
lugares de trabajo; 

b) los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos 

los servicios electrónicos y de emergencia. 

El artículo 9 se refiere a la obligación de los Estados Partes de desarrollar «normas mínimas 

y directrices» y «formación a todas las personas involucradas en los problemas de 

accesibilidad», así como de promover otras formas adecuadas de asistencia (como 

señalización e intérpretes) en los edificios e instalaciones abiertos al público, y tecnologías 

de la información y las comunicaciones accesibles. Además, el Comité sobre los Derechos 
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de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas ha profundizado en el concepto de 

derechos de accesibilidad en una Observación general63. Explica que la accesibilidad es un 

elemento central de la CDPD y una condición previa para el ejercicio de otros derechos 

derivados de la CDPD. 

 

Se espera que los Estados Partes de la Convención pongan en marcha estrategias, planes y 

normas de accesibilidad claros y que los hagan cumplir. Por ejemplo, en sus observaciones 

finales sobre la aplicación de la CDPD en Bélgica, el Comité de las Naciones Unidas expresó 

su preocupación por el hecho de «que la accesibilidad de las personas con discapacidad 

esté insuficientemente prevista [y] que no haya un plan nacional con objetivos 

cuantificados claros» y recomienda a Bélgica «que apruebe un marco jurídico con objetivos 

precisos y obligatorios de accesibilidad de edificios, carreteras y transportes, de 

accesibilidad de los servicios, y de accesibilidad digital»64. 

 

La accesibilidad fue el primer pilar temático de la Estrategia Europea sobre Discapacidad 

2010-2020 y el Comité de las Naciones Unidas ha recomendado a la UE que cumpla el 

objetivo de su Estrategia de establecer una legislación de accesibilidad a nivel europeo65. 

El Comité recomienda que la Unión Europea adopte medidas eficaces para 

la rápida aprobación de una Ley Europea de Accesibilidad modificada que 

se ajuste a la Convención, tal y como se señala en la Observación general 

del Comité n.º 2 (2014) sobre la accesibilidad, que incluya asimismo 
mecanismos de aplicación y de denuncia eficaces y accesibles66. 

 

Estas cuestiones de más amplio alcance se abordaron en el debate de la Comisión PETI 

sobre peticiones relacionadas con la discapacidad de septiembre de 2015 (en particular en 

relación con la petición 0924/2011 reseñada más arriba). La Comisión expresó su inquietud 

y pidió que se hicieran progresos legislativos en el año en curso. 
 

3.2.2 Ejemplo — Vida independiente (artículo 19 de la CDPD) 

 

Petición: 1459/2012, presentada por Judith Klein, de nacionalidad húngara, en nombre de 

las Open Society Foundations, apoyada por 12 asociaciones, sobre el uso fraudulento de 

Fondos Estructurales en relación con personas con discapacidad en algunos países de 

Europa Central y Oriental. 

 

La peticionaria reclamaba la atención sobre el hecho de que en Europa cerca de 1,2 

millones de personas con discapacidad se vean forzadas a vivir en instituciones 

residenciales de larga estancia, algunas veces en condiciones inhumanas. La 

peticionaria alegaba que al menos cuatro Estados miembros habían invertido fondos 

de la UE en este tipo de instituciones residenciales, contraviniendo la Carta de los 

Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la CDPD y las políticas de la UE en 

materia de discapacidad. La peticionaria pedía condiciones y medidas de 

cumplimiento más estrictas para el uso de los Fondos Estructurales. 

 

La petición fue admitida a trámite y se solicitó información a la Comisión Europea, en 

particular sobre los indicadores del uso de los Fondos Estructurales para la transición de 

una asistencia institucional a una asistencia de carácter local en los Estados miembros. La 

petición fue transmitida a la Comisión de Control Presupuestario (CONT) para información 

                                                 
63 http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/GC/2  
64http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fEU%2fCO%2f1  
65http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fEU%2fCO%2f1  
66http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fEU%2fCO%2f1  

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/GC/2
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/EU/CO/1
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/EU/CO/1
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/EU/CO/1
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sobre el uso o abuso de los Fondos Estructurales correspondientes en los Estados miembros 

de la UE mencionados en la petición, y a la Comisión de Desarrollo Regional (REGI) para 

información sobre la transparencia en el uso de los fondos y solicitar condiciones ex ante en 

la revisión del futuro reglamento sobre los instrumentos estructurales. 

 

En su respuesta de 2013, la Comisión Europea señalaba que la petición no incluía casos 

específicos de abusos vinculados a la cofinanciación de la UE, pero invitaba a la peticionaria 

a sustanciar cualquier prueba de que dispusiera ante «la autoridad de gestión pertinente» o 

ante la Comisión Europea. Indicaba que «la elección de proyectos individuales es 

competencia de la autoridad responsable de la gestión del programa» pero informaba de 

que «la Comisión ha presentado propuestas legislativas que canalizarán las futuras 

inversiones de los Fondos Estructurales hacia el apoyo al proceso de 

desinstitucionalización»67. 

 

Las nuevas normas comunes para los Fondos Estructurales, que cubrirán el período de 

programación 2014-2020, entraron en vigor a finales de 2013 e incluyen el requisito de 

condicionalidad ex ante gracias al trabajo conjunto de las comisiones parlamentarias 

concernidas. Los acuerdos de asociación negociados entre la Comisión Europea y las 

autoridades nacionales deberán incluir también inversiones destinadas a tratar cuestiones 

relacionadas con la discapacidad y la aplicación de la CDPD. En la actualidad el nivel de 

cumplimiento y aplicación de la condicionalidad ex ante es objeto de una revisión por parte 

del PE68 y podría volverse a examinar en la Comisión PETI, dado que la petición sigue 

abierta. 

 

Estos temas caen en el ámbito del artículo 19 de la CDPD y han sido planteados por varias 

partes interesadas y observadores de los derechos humanos en otros foros, así como en las 

peticiones remitidas a la Comisión PETI (por ejemplo, la petición 0312/2013 examinada en 

el debate de septiembre de 2015). 

Artículo 19 - Derecho a vivir de forma independiente y a ser 
incluido en la comunidad 

Los Estados Partes en la presente Convención reconocen el derecho en 

igualdad de condiciones de todas las personas con discapacidad a vivir en 

la comunidad, con opciones iguales a las de las demás, y adoptarán 

medidas efectivas y pertinentes para facilitar el pleno goce de este 

derecho por las personas con discapacidad y su plena inclusión y 

participación en la comunidad [...]. 

El artículo 19 determina que las personas con discapacidad han de tener la oportunidad de 

«elegir su lugar de residencia y dónde y con quién vivir, en igualdad de condiciones con las 

demás, y no se vean obligadas a vivir con arreglo a un sistema de vida específico». Hace 

hincapié en la necesidad de acceso a servicios de apoyo de la comunidad, incluida la 

asistencia personal, para facilitar su inclusión en ella. 

 

Está claro que el Comité de las Naciones Unidas interpreta todas las inversiones 

estructurales en asistencia institucional en establecimientos de internamiento para las 

personas con discapacidad como una violación de los derechos humanos del artículo 19 de 

la CDPD. Por ejemplo, en sus Observaciones finales sobre la República Checa, dicho Comité 

                                                 
67 Respuesta de la Comisión, recibida el 31 de mayo de 2013. 
68 Véase Jürgen Pucher, Isabel Naylon, Herta Tödtling-Schönhofer de Metis GmbH (2015), Revisión de los 
acuerdos de colaboración adoptados, Estudio para la Comisión de Desarrollo Regional del Parlamento Europeo, PE 
563.393, 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/563393/IPOL_STU(2015)563393(SUM01)_ES.pdf  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/563393/IPOL_STU(2015)563393(SUM01)_ES.pdf
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declaró su preocupación por el hecho de que «el Estado Parte sigue invirtiendo más 

recursos en establecimientos de internamiento que en servicios de apoyo que permitan que 

las personas con discapacidad vivan de forma independiente en sus respectivas 

comunidades locales». Insistía en la necesidad de «agilizar el proceso de 

desinstitucionalización y asignar recursos suficientes para el establecimiento de servicios de 

apoyo en las comunidades locales»69. Para muchos Estados miembros, los recursos que 

permiten la transición dependen de la cofinanciación de fondos de inversión europeos. La 

UE es responsable de la protección de los derechos sancionados en la CDPD cuando utiliza 

sus fondos. 

 

En sus observaciones finales sobre la aplicación de la CDPD de la propia UE (septiembre de 

2015), y teniendo en cuenta las observaciones de la sociedad civil, el Comité de las 

Naciones Unidas expresó su preocupación por el hecho de que las personas sigan viviendo 

en instituciones y no en el seno de las comunidades locales y por que, en algunos Estados 

miembros, los fondos de la UE sigan utilizándose para mantener instituciones residenciales 

en vez de desarrollar servicios de apoyo. Por consiguiente: 

El Comité recomienda a la Unión Europea que desarrolle un enfoque para 

guiar y fomentar la desinstitucionalización, reforzar el control de la 

utilización de los Fondos EIE a fin de garantizar que se usan estrictamente 

para desarrollar servicios de apoyo a las personas con discapacidad en las 

comunidades locales y no para la renovación o ampliación de instituciones 

residenciales. Recomienda además que la Unión Europea suspenda, 

revoque y recupere pagos si se incumple la obligación de respetar los 

derechos fundamentales. 

Es obvio que incumbe a la Comisión PETI la función de proteger e impulsar la aplicación de 

este derecho en la UE cuando los peticionarios detecten casos de este tipo, 

independientemente de que la planificación y la organización de los sistemas de cuidados 

de larga duración sean competencia de las autoridades nacionales. Dada la existencia de 

legislación específica de la UE sobre los fondos de inversión europeos y la contratación 

pública, podría plantearse el caso de que una petición argumentada con suficientes pruebas 

pudiera dar lugar a la incoación de un procedimiento de infracción por parte de la Comisión 

Europea. 

 

3.2.3 Ejemplo — Trabajo y empleo (artículo 27) 

 

Petición: 1273/2010 (de nacionalidad italiana) sobre el derecho de las personas con 

discapacidad a desempeñar una actividad laboral. 

 

Por lo que se refiere al caso mencionado en esta petición, en 2006 la Comisión 

Europea había enviado un escrito de requerimiento a Italia en el que se señalaban 

las lagunas en la transposición de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, relativa al 

establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la 

ocupación, e Italia en su respuesta admitió algunas carencias. En 2009 la Comisión 

Europea emitió un dictamen más detallado sobre sus imputaciones y llevó el caso 

ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 2010. La Comisión pedía que se 

declarara que, al no exigir a todos los empleadores el cumplimiento de la obligación 

del empresario de realizar los ajustes razonables para las personas con 

discapacidad, el Estado había incumplido su obligación de transponer el artículo 5 de 

la Directiva. 

                                                 
69http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fEU%2fCO%2f
1  

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/EU/CO/1
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La Comisión PETI envió varias cartas a la Comisión Europea en las que preguntaba por qué 

se había tardado tanto en remitir el caso al Tribunal e instaba a las autoridades italianas a 

que transpusieran y aplicaran íntegramente la Directiva. 

 

El Tribunal de Justicia dictó sentencia favorable sobre este asunto en julio de 2013 

(sentencia C-312-11), y hacía referencia directa a la CDPD para circunscribir los conceptos 

de «discapacidad» y «ajustes razonables» en la legislación de la UE; este último se 

interpretaba como una obligación de eliminar las barreras que obstaculizan la participación 

plena de las personas con discapacidad en la vida profesional, en igualdad de condiciones 

con los demás trabajadores70. La Comisión PETI cerró la petición en ese momento, tras 

hacer un llamamiento a la Comisión Europea y a las autoridades italianas para que 

actuaran rápidamente a fin de dar cumplimiento a la sentencia del TJUE. 

 

Aunque este ejemplo no se incluyó en la muestra para el período de referencia del presente 

estudio (2012-2014), se trata de una cuestión importante para la protección, que se 

mencionaba en las respuestas de la Comisión PETI a otras peticiones similares a las de la 

muestra, a saber: Petición 0756/2013 (de nacionalidad italiana), sobre las dificultades que 

experimentan las personas con discapacidad en el mercado laboral; Petición 0818/2014 

(de nacionalidad italiana), sobre las dificultades a las que se enfrentan las personas con 

discapacidad en Italia para encontrar empleo, y Petición 0792/2014 (de nacionalidad 

italiana), sobre la difícil situación de las personas con discapacidad en Nápoles. La petición 

individual 0997/2012 (que se trató en el debate de la Comisión PETI de septiembre de 

2015) se refería asimismo a la Directiva 2000/78/CE del Consejo. 

 

Teniendo en cuenta las competencias de la UE sobre legislación en materia de no 

discriminación en el ámbito del empleo (que aún no se ha ampliado a los demás ámbitos 

contemplados en la propuesta de Directiva horizontal de lucha contra la discriminación), 

este tema constituye un claro ejemplo de la capacidad de actuación de la Comisión PETI en 

el marco de su función de protección de la CDPD. Los derechos al empleo están 

específicamente protegidos en el artículo 27 de la CDPD. 

Artículo 27 – Trabajo y empleo 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con 

discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con las demás; ello 

incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un 

trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno 

laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con 

discapacidad. Los Estados Partes salvaguardarán y promoverán el ejercicio 

del derecho al trabajo, incluso para las personas que adquieran una 

discapacidad durante el empleo, adoptando medidas pertinentes, incluida 

la promulgación de legislación [...]. 

El artículo 27 se refiere a una amplia gama de medidas que deben adoptarse, entre otras, 

prohibir la discriminación por motivos de discapacidad «con respecto a todas las cuestiones 

relativas a cualquier forma de empleo», proteger unas «condiciones de trabajo justas y 

favorables» y «los derechos laborales y sindicales», promover «la igualdad de 

oportunidades de empleo y la promoción profesional», y garantizar que se realicen «ajustes 

razonables» en el lugar de trabajo71. Está claro que el Comité de las Naciones Unidas 

considera la segregación estructural en el empleo de las personas con discapacidad del 

mismo modo que la segregación en centros de atención. Por ejemplo, en sus observaciones 

finales sobre Alemania, el Comité de la CDPD expresó su preocupación por «la segregación 

en el mercado laboral;» y «el hecho de que los talleres protegidos y segregados no 

                                                 
70 Véase sentencia del TJUE de HK Danmark (asuntos C-335/11 y C-337/11). 
71 http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=287  

http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=287
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preparen a los trabajadores para el mercado de trabajo abierto ni promuevan la transición 

a él»72. 

 

En sus observaciones finales sobre la UE, el Comité de las Naciones Unidas expresaba 

también su preocupación por las elevadas tasas de desempleo entre las personas con 

discapacidad, en particular las mujeres con discapacidad y las personas con discapacidad 

intelectual o psicosocial, en comparación con otros grupos de población en la Unión 

Europea. Por consiguiente: 

El Comité recomienda que la Unión Europea adopte medidas eficaces para 

determinar la tasa de empleo de las personas con discapacidad y 

aumentar su porcentaje en el mercado de trabajo abierto, en concreto 

impartiendo formación a los Estados miembros sobre los ajustes 
razonables y la accesibilidad en el contexto del empleo73. 

Por consiguiente, Naciones Unidas espera que el Marco de la UE contenga algunas 

competencias y responsabilidades no solo para proteger los derechos a la no discriminación 

derivados de la Directiva 2000/78/CE, sino también por lo que se refiere a su capacidad de 

coordinación y supervisión de las políticas de empleo de los Estados miembros (por 

ejemplo, en el contexto del Semestre Europeo). Esto plantea cuestiones sobre las 

competencias compartidas pero, como se verá en el siguiente ejemplo, puede haber más 

margen del que a menudo se percibe para considerar la función de protección de la CDPD 

de la UE en relación con los resultados de las políticas sociales. 

 

3.2.4 Ejemplo – Protección social (artículo 28 de la CDPD) 

 

Petición: 0279/2012 (de nacionalidad húngara), sobre la reforma de las pensiones para las 

personas con discapacidad en Hungría 

 

El peticionario explicaba que una nueva ley, por la que se reformaba el sistema de 

pensiones para las personas con discapacidad, requería que se evaluara de nuevo la 

situación de las personas que perciben este tipo de pensión, lo que era probable que 

condujera a una reducción de las prestaciones. Argumentaba que el objetivo 

concreto de esta nueva ley no era otro que el de retirar o reducir de forma 

inapropiada las pensiones dejándose guiar por criterios más políticos que médicos. 

La petición fue admitida a trámite, pero la Comisión Europea informó a la Comisión 

PETI de que la UE tenía competencias limitadas a este respecto: 

A falta de armonización a escala de la Unión, corresponderá a la 

legislación de cada Estado miembro fijar las condiciones para conceder las 

prestaciones de seguridad social, así como la cantidad de estos beneficios 
y el período durante el cual se conceden74. 

La petición fue admitida a trámite y se solicitó información a la Comisión Europea. 

 

En 2014 la Comisión Europea volvió a confirmar que esta cuestión no se hallaba en su 

ámbito de competencias75, pero señalaba que Hungría es un Estado Parte en la Convención, 

que incluye derechos al respecto, y aludía a la posibilidad de enviar una comunicación 

presentada por una persona al Comité de las Naciones Unidas (como se indicaba en el 

capítulo 2). La petición se cerró sobre la base de la falta de competencias de la UE en la 

materia. 

                                                 
72http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fDEU%2fCO%2f1  
73http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fEU%2fCO%2f
1  
74 Respuesta de la Comisión (REV), recibida el 29 de septiembre de 2014. 
75 De conformidad con el artículo 153.4 del TFUE. 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/EU/CO/1
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/EU/CO/1
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Una serie de peticiones planteaba inquietudes sobre el nivel, la administración o la 

protección social para las personas con discapacidad en los Estados miembros. Estas son 

claramente pertinentes para los derechos garantizados en el artículo 28 de la CDPD. 

 

Artículo 28 - Nivel de vida adecuado y protección social 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con 

discapacidad a un nivel de vida adecuado para ellas y sus familias, lo cual 

incluye alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a la mejora continua 

de sus condiciones de vida, y adoptarán las medidas pertinentes para 

salvaguardar y promover el ejercicio de este derecho sin discriminación 

por motivos de discapacidad. 

2. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con 

discapacidad a la protección social y a gozar de ese derecho sin 

discriminación por motivos de discapacidad, y adoptarán las medidas 

pertinentes para proteger y promover el ejercicio de ese derecho (...). 

 

Con su énfasis en los derechos sociales y económicos, el artículo 28 –al igual que el 

artículo 19, relativo al derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la 

comunidad– constituye el núcleo de la CDPD (es decir, que sin acceso a recursos 

económicos y sociales adecuados, no pueden ejercerse plenamente otros derechos). El 

artículo 28 hace referencia a «programas de protección social y estrategias de reducción de 

la pobreza», así como a «asistencia del Estado para sufragar gastos relacionados con su 

discapacidad», «programas y beneficios de jubilación», «acceso a servicios, dispositivos y 

asistencia de otra índole adecuados a precios asequibles para atender las necesidades 

relacionadas con su discapacidad» y «programas de vivienda pública», mientras que el 

artículo 19 se refiere a «servicios de asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios de 

apoyo de la comunidad, incluida la asistencia personal»76. 

 

Cada vez se reconoce en mayor medida que el incumplimiento de la obligación de 

garantizar la mejora gradual de las condiciones de vida de las personas con discapacidad, 

en función de los recursos disponibles del Estado, puede considerarse una violación de los 

derechos humanos de conformidad con la CDPD. De este modo pueden verse los cambios 

en las políticas de protección social que repercuten sistemáticamente en las personas con 

discapacidad de forma discriminatoria. Por ejemplo, en el examen de las Naciones Unidas 

de 2015 sobre Croacia se manifestaba preocupación por el hecho de que muchas personas 

con discapacidad, en particular las de las zonas rurales y las de origen romaní vivan en la 

pobreza pero también por el «uso de una evaluación restrictiva de los activos financieros, 

que ha rebajado las prestaciones por discapacidad ». El Comité recomendaba a este 

respecto que «se fortalecieran los programas de reducción de la pobreza»77. 

 

En sus observaciones finales sobre la UE, en septiembre de 2015, el Comité de la ONU 

tomaba nota con honda preocupación del efecto desproporcionadamente negativo y el 

retroceso que han supuesto las medidas de austeridad en la UE para el nivel de vida 

adecuado de las personas con discapacidad. Se recomendaba a la UE que 

[...] adoptara medidas urgentes, en cooperación con sus Estados 

miembros y las organizaciones representativas de las personas con 

discapacidad, para evitar nuevos efectos negativos y retrocesos derivados 

de las medidas de austeridad que impiden a las personas con discapacidad 

                                                 
76 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/ConventionRightsPersonsWithDisabilities.aspx#28  
77 http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fHRV%2fCO%2f1  

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/ConventionRightsPersonsWithDisabilities.aspx#28
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mantener un nivel de vida adecuado, incluida la provisión de una base 
mínima de protección social78. 

En el debate celebrado en septiembre de 2015 sobre la petición 0098/2015, relativa a los 

cuidadores familiares en Italia (véase más arriba), el miembro de la Comisión PETI Notis 

Marias alegó que las medidas de austeridad y su impacto en los Estados miembros se 

hallan dentro de las competencias de la UE, ya que el Consejo de Asuntos Económicos y 

Financieros (Ecofin) aprueba los presupuestos de los Estados miembros. En efecto, en los 

países en los que está vigente el procedimiento de Memorando, como Grecia o Italia, la 

troika puede participar en el debate y la aprobación de medidas muy detalladas relativas, 

por ejemplo, a la cuantía de las pensiones o la dotación de personal de los servicios 

sociales. Si las medidas de austeridad impuestas a un Estado miembro a través de 

mecanismos de la UE tienen una repercusión desproporcionada para las personas con 

discapacidad, podría argumentarse que cualquier denuncia de violación de los derechos de 

la CDPD podría también incluirse en el mandato que el Marco de la UE otorga a la Comisión 

PETI. 

 

Esta observación y la recomendación de las Naciones Unidas sugieren que los diferentes 

componentes del Marco de la UE, incluida la Comisión PETI, podrían verse obligados a 

actuar para brindar protección contra toda una serie de violaciones de los derechos 

humanos en los Estados miembros que sean puestas en su conocimiento. 

 

3.3 Cuestiones que se derivan el análisis 

 

Las cuestiones de discapacidad, incluidas las relativas a la función de protección de la 

CDPD, abarcan una gama de políticas muy amplia. La discapacidad es un grave problema 

público que interesa a gran número de ciudadanos y organizaciones de la UE (hasta una 

cuarta parte de los electores del Parlamento puede estar protegida por las disposiciones de 

la CDPD). El análisis que se lleva a cabo en el presente capítulo se basa en una muestra de 

peticiones extraídas de la base de datos PETI y proporciona una amplia visión de conjunto 

de los trabajos que durante tres años se han realizado a este respecto. Dentro de la 

muestra se ha prestado una atención especial a determinados ejemplos que plantean 

cuestiones a las que se dio prioridad en las audiencias públicas y a los temas más 

significativos para la protección de los derechos de la CDPD por parte de la UE. La selección 

de ejemplos es indicativa de una gama mucho más amplia de cuestiones sobre la 

discapacidad y otros artículos de la CDPD, pero también pone de manifiesto la relación, 

compleja y cambiante, que existe entre la gobernanza de los derechos a escala nacional, 

europea y mundial. 

 

En general, la Comisión de Peticiones recibe y examina las peticiones que guardan relación 

con la protección de los derechos de la CDPD por parte de la UE. Se admiten a trámite las 

peticiones pertinentes pero las comisiones podrían hacer más para actuar en consecuencia, 

de manera independiente y dentro del proceso de seguimiento de los derechos humanos 

previsto en el artículo 33 de la CDPD. 

 

El Comité de las Naciones Unidas, así como la sociedad civil, han pedido que el Marco de la 

CDPD de la UE dependa menos de la Comisión Europea, pero la Comisión PETI sigue 

supeditada en gran medida al asesoramiento de la Comisión Europea cuando analiza las 

peticiones admitidas a trámite. Este asesoramiento tiende a ser conservador en la 

interpretación de las competencias o responsabilidades de la UE y refleja preocupación por 

los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad. La Comisión PETI, en el ejercicio del 

                                                 
78 http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fEU%2fCO%2f1  
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mandato para la protección de derechos que emana de la CDPD, puede desear asumir una 

visión más ambiciosa y proactiva de sus responsabilidades y de su propia iniciativa de 

conformidad con el Derecho internacional. No cabe duda de que la Comisión PETI tendrá 

más margen para ejercer su independencia a través de los informes de propia iniciativa y 

actividades de investigación sobre potenciales conculcaciones de los derechos, en activa 

cooperación con la sociedad civil tanto de la UE como de los Estados miembros. 

 

El análisis sugiere que las responsabilidades de protección de la UE van más allá de las 

percepciones tradicionales de las competencias jurídicas reconocidas en este ámbito (dicho 

de otro modo, el hecho de que las competencias sean compartidas en algunos ámbitos no 

autoriza a la UE a desestimar las peticiones basándose en el argumento de que en su 

mayor parte entran dentro de las competencias nacionales). La Comisión Europea o la UE 

pueden razonablemente adoptar medidas legislativas, incoar un procedimiento de infracción 

o dirigirse por escrito a las autoridades nacionales de los Estados miembros en relación con 

estas cuestiones. 

 

De hecho, el Comité de la CDPD de las NU ya ha subrayado las responsabilidades de la UE 

en ámbitos como la coordinación en el empleo, la educación y otras áreas de política social, 

así como en el control de los fondos de inversión de la UE, en la medida en que repercutan 

en los ciudadanos con discapacidad de los Estados miembros (independientemente de que 

estos Estados miembros sean o no Partes en la CDPD y sin perjuicio de su responsabilidad 

respecto de la aplicación a escala nacional). Los miembros de la Comisión PETI han 

empezado también a sopesar y profundizar estas líneas de reflexión en sus debates. 

 

Aparte de los debates de fondo y las discusiones específicas sobre el papel de la Comisión 

PETI en el Marco de la UE (a los que se hará referencia brevemente en el último capítulo), 

el análisis también ha sacado a la luz algunas cuestiones de procedimiento y otras relativas 

a la asignación de recursos que merecen ser examinadas. 

 

3.3.1 Cuestiones de procedimiento 

 

Como se indica en el capítulo 2, el sistema administrativo de la Comisión PETI está 

sometido a presiones considerables, empezando por la primera fase de la presentación de 

la petición (incluidos los recursos lingüísticos), pero derivadas también de la complejidad de 

las relaciones con las partes interesadas a escala nacional y europea. Se ha puesto remedio 

en cierta medida con el reciente aumento de la dotación de personal de la Secretaría, pero 

en algunos casos se han producido retrasos significativos. 

 

Una complicación añadida es en qué medida las peticiones relativas a cuestiones 

legislativas importantes pueden ser resueltas o «cerradas» oportunamente. Como 

ilustración, 3 de las 19 peticiones admitidas a trámite en 2012 siguen todavía abiertas en 

2015; 9 de las 37 peticiones admitidas a trámite en 2013 siguen todavía abiertas en 2015; 

y 13 de las 32 peticiones presentadas en 2014 seguían abiertas o pendientes de examen en 

agosto de 2015. La petición «1 million 4 disability» de 2009 (antes de la ratificación de la 

CDPD por parte de la UE) constituye un ejemplo palmario. Pese a que un punto fuerte del 

sistema es que la Comisión PETI es capaz de mantener e intensificar su atención sobre 

cuestiones no resueltas, es probable que la carga de trabajo acumulada que suponen las 

peticiones relativas a la discapacidad que siguen «abiertas» no haga sino aumentar, dado 

que la concienciación sobre los derechos de la CDPD crece en toda Europa y sigue 

ampliándose la legislación de la UE en este ámbito. 
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Es obvio que el repertorio de respuestas no judiciales de la Comisión PETI carece en 

muchos casos de la necesaria competencia para zanjar de forma definitiva las cuestiones 

suscitadas en las peticiones. La eficacia del papel de protección de la Comisión PETI sigue 

estando supeditada a la capacidad de respuesta y a la intervención oportuna de otros 

componentes del sistema, por invitación o por petición suyas (por ejemplo, la Comisión, el 

Consejo, los Estados miembros y autoridades nacionales, el Parlamento y el Tribunal de 

Justicia). Se trata de un caso similar a los mecanismos de protección nacionales en los 

Estados miembros, pero sus consecuencias deberían comprenderse claramente. 

 

El informe de junio de 2015 sobre el derecho de petición79 incluía sugerencias relativas a 

los plazos de respuesta de la Comisión. La Comisión PETI había solicitado previamente 

plazos más breves, un flujo de información más regular y un mecanismo de alerta sobre 

peticiones abiertas pendientes desde hace mucho tiempo. 

 

También se había propuesto celebrar reuniones periódicas con los presidentes de las 

comisiones de peticiones nacionales, así como con los mecanismos establecidos en los 

marcos nacionales de la CDPD. 

  

Como se ha visto en los ejemplos citados, a menudo las peticiones se presentan a la 

Comisión PETI con una justificación insuficiente o de manera poco clara para permitir un 

examen eficaz o más efectivo. Habida cuenta del gran número de peticiones que compiten 

y abordan cuestiones apremiantes o con resonancia pública, las peticiones relativas a los 

derechos de la CDPD siguen constituyendo, aún hoy en día, una pequeña proporción de la 

carga de trabajo global. La práctica de tratar grupos de peticiones sobre la discapacidad en 

una sesión y de sumar las respuestas de la sociedad civil a las de las instituciones de la UE 

ha contribuido a poner en primer plano la cuestión de la discapacidad y a sensibilizar sobre 

el papel de la Comisión PETI. Al mismo tiempo, existe relativamente menos constancia de 

que los miembros de la Comisión PETI realicen visitas por propia iniciativa o convoquen a la 

prensa sobre cuestiones de discapacidad, si se compara con otros asuntos, por ejemplo los 

temas medioambientales. 

 

La Comisión PETI no ha admitido a trámite o ha cerrado rápidamente muchas peticiones 

porque se dictaminó que no entraban dentro de las competencias de la UE. Teniendo en 

cuenta la evolución de las interpretaciones, observaciones y conclusiones del Comité de la 

CDPD de las NU, así como el desarrollo de la jurisprudencia de los tribunales europeos, es 

importante reexaminar estos aspectos en coordinación con otras partes interesadas del 

Marco de la UE. 

 

Las peticiones con más fuerza, o las que han merecido más atención, han contado a 

menudo con el respaldo de las organizaciones de la sociedad civil que representan a las 

personas con discapacidad o han sido objeto de campañas. Aunque algunas reclamaciones 

individuales han sido importantes, es necesario promover la función de protección y 

difundir información sobre los factores que hacen que una petición tenga repercusiones 

entre las organizaciones de la sociedad civil que pueden promover y apoyar activamente 

reclamaciones basadas en estos derechos en los Estados miembros. 

 

                                                 
79 Tiburcio, T. (2015), The right to petition, estudio realizado por el Departamento Temático de Derechos de los 
Ciudadanos y Asuntos Constitucionales por encargo de la Comisión PETI del Parlamento Europeo, que puede 
consultarse en  
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/519223/IPOL_STU(2015)519223_EN.pdf 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/519223/IPOL_STU(2015)519223_EN.pdf
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3.3.2 La CDPD y el Reglamento del Parlamento Europeo 

 

Las cuestiones de fondo y procedimiento que plantean las peticiones sobre cuestiones de 

discapacidad podrían tener implicaciones para el Reglamento del Parlamento Europeo 

vigente, en particular ahora que la UE va a ratificar el Protocolo Facultativo. El artículo 215 

se refiere al derecho de petición. Es importante recordar que todas las cuestiones relativas 

a las responsabilidades de la UE en la aplicación de la CDPD inciden «en los ámbitos de 

actuación de la Unión Europea» y son ámbitos legítimos sobre los que presentar peticiones 

(de conformidad con el artículo 215.1). Por motivos de claridad, podría ser oportuno 

modificar el artículo 215, a fin de que estipule explícitamente que el derecho de petición en 

los asuntos relativos a la violación de derechos de la CDPD entra en estos ámbitos de 

actuación. En el artículo 215.7 puede ser necesario también que las cuestiones de 

admisibilidad sobre asuntos relacionados con la Convención se presenten para dictamen a 

la Comisión o a otros componentes del Marco de la UE (remitiéndose a los principios de 

independencia en el control). 

 

Según el artículo 215.5, las peticiones deberán «redactarse en una lengua oficial de la 

Unión Europea» pero, de conformidad con el artículo 21 de la CDPD, las instituciones de la 

UE deberían «reconocer y promover la utilización de lenguas de señas» en sus 

comunicaciones. En consecuencia, puede afirmarse que las peticiones deberían 

considerarse admisibles tanto en la lengua de señas como en formato «escrito» y que el 

artículo 215.5 debería reflejar esta circunstancia (lo que plantea algunas cuestiones de 

mayor amplitud y calado sobre el reconocimiento de la lengua de señas a nivel nacional y 

de la UE, que han sido ampliamente analizadas por la Unión Europea de Sordos)80. 

 

El artículo 216 se refiere al examen de las peticiones. Al determinar la admisibilidad de las 

cuestiones relativas a la CDPD «en el transcurso de su actividad ordinaria», debería 

prestarse atención a garantizar una representación adecuada o la opinión de la sociedad 

civil (en particular, del FED). Sin duda hay margen para aprovechar más eficazmente las 

posibilidades que brindan los artículos 216.2 y 52.1 de elaborar informes de propia 

iniciativa sobre cuestiones relativas a la CDPD. Cuando se soliciten dictámenes de otras 

comisiones de conformidad con este artículo, también se deberá tener en cuenta la 

aportación del Intergrupo sobre Discapacidad del PE y la nueva red de comisiones creada 

en 2015 sobre la integración de la dimensión de la discapacidad. 

 

El Parlamento es responsable de proteger los derechos sancionados en los tratados 

internacionales cuando se refieren a la aplicación de la legislación de la UE en los Estados 

miembros y, en este ámbito, existe margen para mostrar una mayor iniciativa (con arreglo 

al artículo 216.5) en lo que atañe a la organización de «visitas de información al Estado 

miembro o a la región a que se refiera la petición» en relación con las cuestiones relativas a 

la CDPD o a la presentación de informes de iniciativa (artículo 216.3) cuando las peticiones 

sobre cuestiones de la CDPD planteen dudas sobre la «aplicación o interpretación del 

Derecho de la Unión Europea». Cuando soliciten ayuda de la Comisión Europea con arreglo 

al artículo 216.6, las comisiones del PE, en su papel de protección de la CDPD, deberán 

estar dispuestas también a pedir asesoramiento a otros miembros del Marco de la UE 

(como la FRA o el FED). 

 

Cuando informe al Parlamento «cada semestre [...] del resultado de sus trabajos» (art. 

216.8), la Comisión PETI debería informar específicamente de las deliberaciones 

                                                 
80 Wheatley, M. & Pabsch, A. (2012). Sign Language Legislation in the European Union - Edition II. Bruselas: EUD. 
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correspondientes a su función de protección de la CDPD y de sus resultados. Del mismo 

modo, cuando informe a los peticionarios acerca de las decisiones (artículo 216.9) deberá 

hacerse referencia a los artículos correspondientes de la CDPD y a los mecanismos de 

protección nacional de los Estados miembros afectados, siempre que sea pertinente (véase 

el capítulo 4). El artículo 217 se refiere a la publicidad de las peticiones. Teniendo en 

cuenta la observación anterior, y a fin de facilitar la información, el registro debería contar 

con un mecanismo que identificara las peticiones relacionadas con la CDPD y que, en la 

medida de lo posible, remitiera a los artículos de la CDPD conexos. 
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4. EJEMPLOS DE OTROS MECANISMOS DE PROTECCIÓN 

 

PRINCIPALES CONCLUSIONES 

 Tanto las Naciones Unidas como los Estados disponen de procedimientos 

paralelos de petición y de reclamación que cubren el ámbito de la discapacidad. 

Sus disposiciones varían, pero se puede acceder fácilmente a la información sobre 

su forma y función. 

 La mayoría de los Estados miembros de la UE han adoptado un marco nacional 

para la aplicación de la CDPD con uno o varios mecanismos independientes, 

en el respeto de los Principios de París relativos a las instituciones nacionales de 

derechos humanos. 

 A raíz del diálogo mantenido con las Naciones Unidas en 2015, la UE debería 

examinar cómo optimizar la función de protección en relación con el mandato de 

la Comisión PETI, aspecto este que adquirirá progresivamente más relevancia, a 

medida que la UE avance hacia la firma del Protocolo Facultativo de la CDPD. 

 

El mandato de la Comisión PETI del Parlamento Europeo se ha configurado a imagen de 

mecanismos ya existentes en algunos parlamentos nacionales81. Un estudio elaborado para 

la Comisión PETI sobre el derecho general de petición (no exclusivamente en el ámbito de 

la discapacidad) examinó las disposiciones existentes e inventarió sistemas de peticiones 

en las cámaras bajas parlamentarias de veintiún Estados miembros, así como en el 

Parlamento Escocés y el Europeo82. Seis Estados miembros (Chipre, Dinamarca, Estonia, 

Finlandia, Polonia y Suecia) no parecen disponer de un dispositivo parlamentario de este 

tipo. El estudio analiza los criterios empleados, el número de peticiones y la repuesta del 

gobierno y otras instancias a las cuestiones planteadas. Concluye, en particular, que se 

necesita una estrategia de comunicación más específica para ofrecer información al 

ciudadano sobre el procedimiento de petición y sus limitaciones83. 

 

En este último capítulo destacamos la gama de enfoques aplicados a los mecanismos de 

protección en diferentes niveles de gobernanza de la CDPD, con una referencia específica a 

ejemplos de mecanismos de protección en los Estados miembros de la UE. Son dos los 

propósitos de esta visión de conjunto, aunque concisa: en primer lugar, ofrecer información 

sobre las autoridades nacionales competentes para la consulta de aspectos relativos a la 

CDPD planteados a la Comisión PETI por los peticionarios; en segundo lugar, alimentar el 

debate sobre las posibilidades de que dispone la Comisión PETI de desarrollar su papel de 

protección y de interactuar en el Marco de la CDPD de la UE. 

 

                                                 
81 Epaminondas Marias (1994), The right to petition the European Parliament after Maastricht, European Law 
Review, 2. 
82«The Right to Petition in National Parliaments and in the European Parliament», 
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/peti/dv/right_petition__presentation_tt_/right_
petition__presentation_tt_en.pdf, presentación Power Point del estudio de Tiburcio, T. (2015), «The Right to 
Petition», elaborado para el Departamento Temático de Derechos de los Ciudadanos y Asuntos Constitucionales a 
petición de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo y disponible en: 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/519223/IPOL_STU(2015)519223_EN.pdf 
83 Nota informativa del Parlamento Europeo «The right to petition the European Parliament», junio de 2015 
 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/559514/EPRS_BRI(2015)559514_EN.pdf  

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/peti/dv/right_petition__presentation_tt_/right_petition__presentation_tt_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/peti/dv/right_petition__presentation_tt_/right_petition__presentation_tt_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/519223/IPOL_STU(2015)519223_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/559514/EPRS_BRI(2015)559514_EN.pdf


La función de protección de la Comisión de Peticiones en el contexto de la aplicación de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

____________________________________________________________________________________________ 

49 

4.1 Relación de la Comisión PETI con el Comité de las Naciones 

Unidas 

 

El principio y procedimiento aplicados a las reclamaciones individuales dirigidas al Comité 

de las Naciones Unidas de conformidad con las disposiciones del Protocolo Facultativo de la 

CDPD se esbozaron en el capítulo 2. El Comité consta de una única estructura con 

miembros designados por los Estados Partes que desempeñan sus funciones a título 

personal y de forma independiente. El Comité tiene asimismo un mandato amplio de 

supervisión, pues revisa los informes elaborados por los Estados, y dispone de 

competencias de investigación por iniciativa propia. Los principios específicos que aplica 

para responder a las reclamaciones individuales, en consonancia con los principios básicos 

fijados en la Convención, son algo similares a los principios recogidos en el Tratado de la 

UE y en el Reglamento del PE que orienta el enfoque aplicado por la Comisión PETI a las 

peticiones. Entre los dos órganos hay algunas diferencias de funcionamiento muy 

significativas, pero en términos prácticos de procedimiento guardan ciertas similitudes y 

sus miembros actúan de manera independiente en los límites de sus mandatos respectivos. 

 

Además, su articulación en la jerarquía de gobernanza de la CDPD difiere enormemente 

entre ambos. El Comité de las Naciones Unidas se establece a nivel «internacional» en 

virtud del artículo 34 de la CDPD, mientras que la función de la Comisión PETI queda 

reconocida a nivel «interno» de la UE en virtud del artículo 33. La UE informa al Comité de 

las Naciones Unidas sobre la aplicación del acto en el marco de una relación jerárquica, 

mientras que se sitúa en un mismo plano respecto de sus Estados miembros. Sin embargo, 

en las cuestiones cubiertas por la normativa de la UE, y que son de su competencia, ejerce 

también respecto de ellos una gobernanza vertical en determinados ámbitos que el CDPD 

considera obligación «interna» (incluidos ámbitos en los que la Comisión PETI puede 

admitir peticiones). La UE no es todavía Parte del Protocolo Facultativo, por lo que todavía 

no reconoce la competencia del Comité de las Naciones Unidas para recibir reclamaciones 

individuales directas sobre su cumplimiento del CDPD. Mientras así sea, lo más probable es 

que estas se remitan a la Comisión PETI, u a otros miembros del Marco de la UE. Una vez 

que la UE haya firmado el Protocolo Facultativo, es posible que la conclusión del 

procedimiento «interno» de la Comisión PETI a nivel de la UE se considere un requisito 

previo para poder presentar una reclamación individual sobre la UE ante las Naciones 

Unidas (en este sentido, los retrasos indebidos podrían constituir un problema). 

 

El papel de protección de la Comisión PETI en el Marco de la CDPD de la UE se limita 

actualmente a su mandato actual, pero las peticiones que se le presentan en relación con 

los derechos de la CDPD conllevan un significado y una responsabilidad adicionales ante las 

Naciones Unidas, en virtud del Derecho internacional. Hasta la fecha, la CDPD es el único 

convenio de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos firmado por la UE, lo 

que otorga a sus obligaciones en este sentido un carácter único. A raíz del diálogo entre las 

Naciones Unidas y la UE en 2015, esta tiene el reto inmediato de examinar cómo, y en qué 

medida, es posible optimizar la función de protección de la CDPD partiendo del mandato 

actual de la Comisión PETI. Este elemento será particularmente relevante cuando la UE 

avance hacia la firma del Protocolo Facultativo de la CDPD, momento en el que será 

necesario clarificar la relación jerárquica entre los procedimientos de reclamación de la UE 

y los de las Naciones Unidas. A tal fin, puede ser pertinente referirse a otros ejemplos de 

marcos «nacionales» en virtud del artículo 33 y a otros mecanismos de protección para 

inspirarse en ellos. 
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4.2 Procedimientos de petición en los Estados miembros 

 

Desde la presentación y la apertura para firma de la CDPD en 2007, todos los Estados 

miembros de la UE excepto tres la han ratificado y la mayoría han establecido –o empiezan 

a hacerlo– un marco nacional para el fomento, la protección y la supervisión de los 

derechos en ella contemplados. No hay un modelo predeterminado para estos dispositivos 

ni para la función de «mecanismos independientes» que deben incluir y que puede estar 

cubierta por órganos nacionales de igualdad, defensores del pueblo, instituciones 

nacionales de derechos humanos (INDH) y comités nacionales de supervisión, incluidos 

representantes de las organizaciones de la sociedad civil. Como se señalaba en el capítulo 

2, aunque algunas instituciones nacionales de derechos humanos y defensores del pueblo 

pueden estar designados por los parlamentos nacionales, no parece haber en la UE casos 

paralelos de uso explícito de un mecanismo parlamentario nacional de peticiones en el 

contexto de un marco nacional de protección en virtud de la CDPD. 
 

El mecanismo más común consiste en designar a una institución nacional de derechos 

humanos preexistente o reformada, cuya creación responda a los Principios de París, que 

deben haberse tenido en cuenta en el establecimiento de cualquier marco nacional que 

contenga uno o más mecanismos independientes. La CDPD no obliga a las Partes a crear 

una institución de este tipo, pero la interpretación actual sugiere que, en el espíritu de la 

Convención, todos los miembros de cualquier marco nacional/interno deberían ser 

«independientes» del gobierno. No obstante, existen modelos alternativos en Estados 

miembros que no cuentan con la correspondiente institución nacional de derechos 

humanos. Entre ellos, algunos aceptan las reclamaciones individuales. 

Los detalles relativos a los dispositivos existentes en la UE y los Estados miembros con 

arreglo al artículo 33 (así como a las políticas nacionales) figuran en la herramienta en línea 

de la Comisión «Disability Online Tool» (DOTCOM), que la Red Académica de Expertos 

Europeos en Discapacidad (ANED) actualiza anualmente84. La FRA, por su parte, mantiene 

un cuadro general de referencia (actualizado en enero de 2015) al que se puede acceder a 

partir de la página web del Marco de la UE85. Incluye información sobre los centros de 

referencia nacionales, los mecanismos de coordinación y los diferentes marcos. Los datos 

que figuran a continuación proceden de dicho cuadro e incluyen a órganos designados en 

proyectos legislativos por Estados miembros que todavía deben ratificar la CDPD. 
 

Cuadro4: Órganos designados en los Estados miembros en virtud del artículo 33 

(enero de 2015) 

País CDPD 
ratificada 

Protocolo 
Facultativo 

Marco de fomento, protección y supervisión en virtud del artículo 33 

AT 2008 Sí Comité de Supervisión 
BE 2009 Sí Centro Interfederal de Igualdad de Oportunidades 
BG 2012 No No creado/designado 
CY 2011 Sí Defensor del Pueblo 

Comisario de derechos humanos 
CZ 2009 No No creado/designado 
DE 2009 Sí Instituto Alemán de Derechos Humanos 
DK 2009 No Instituto Danés de Derechos Humanos 

Defensor del Pueblo Parlamentario de Dinamarca 
EE 2012 Sí Cámara Estonia de Personas con Discapacidad y cuatro responsables 

de protección de datos (RPD) 
Comisario de Igualdad de Género e Igualdad de Trato 

EL 2012 Sí No creado/designado 
ES 2007 Sí Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad 
FI  No   Centro de Derechos Humanos 

Delegación de Derechos Humanos 
Defensor del Pueblo (Parlamento) 

FR 2010 Sí Defensor Público de Derechos 

                                                 
84 DOTCOM, punto A7, http://www.disability-europe.net/dotcom  
85 http://fra.europa.eu/en/publications-and-resources/data-and-maps/int-obligations/crpd  

http://www.disability-europe.net/dotcom
http://fra.europa.eu/en/publications-and-resources/data-and-maps/int-obligations/crpd
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Consejo Asesor Nacional de Derechos Humanos 
Consejo Asesor Nacional para las Personas con Discapacidad 

HR 2007 Sí Defensor del Pueblo para las Personas con Discapacidad 
Comisión del Gobierno de Croacia para las Personas con 
Discapacidad 

HU 2007 Sí Consejo Nacional de Discapacidad 
IE No  No creado/designado 
IT 2009 Sí Observatorio Nacional sobre la Situación de las Personas con 

Discapacidad 
LT 2010 Sí Consejo de Asuntos de Discapacidad (ministerio), Oficina para la 

Igualdad de Oportunidades, Defensor del Pueblo 

LU 2011 Sí Órgano Consultivo de Derechos Humanos de Luxemburgo 
Centro para la Igualdad de Trato 
Defensor del Pueblo 
 

LV 2010 Sí Defensor del Pueblo 
MT 2012 Sí Comisión Nacional para las Personas con Discapacidad 
NL  No   Instituto de Derechos Humanos de los Países Bajos 
PL 2012 No Defensor de los Derechos Humanos 
PT 2009 Sí Mecanismo Nacional de Supervisión y Aplicación de la CDPD 
RO 2011 No Instituto Rumano de Derechos Humanos 
SE 2008 Sí No creado/designado 
SI 2008 Sí Consejo para las Personas con Discapacidad de la República de 

Eslovenia 
SK 2010 Sí No creado/designado 
UK 2009 Sí Comisión de Igualdad y Derechos Humanos (Inglaterra y Gales) 

Comisión Escocesa de Derechos Humanos 
Comisión de Derechos Humanos de Irlanda del Norte y Comisión de 
Igualdad para Irlanda del Norte 

Fuente: FRA, cuadro general sobre la CDPD (adaptación) 

4.2.1 Ejemplo - Instituto Alemán de Derechos Humanos 

 

Alemania optó por designar a su INDH como mecanismo de supervisión independiente, 

como parte de su marco nacional de supervisión de la CDPD. El Instituto Alemán de 

Derechos Humanos se creó de conformidad con los Principios de París y en su seno se 

constituyó un órgano nacional de supervisión de la CDPD, integrado por cuatro miembros. 

Su finalidad es supervisar la aplicación a nivel nacional, asesorar al gobierno y sensibilizar a 

la opinión pública. Celebra tres reuniones anuales para consultar a las organizaciones de la 

sociedad civil y ha elaborado un informe alternativo para el Comité de las Naciones Unidas, 

pero no examina reclamaciones individuales86. El Comité de las Naciones Unidas ha 

recomendado que Alemania refuerce su mecanismo de supervisión independiente, también 

a nivel subnacional, en los Estados federados. 

4.2.2 Ejemplo - Las comisiones de igualdad del Reino Unido 

 

Para tener en cuenta la dimensión subnacional, el Reino Unido ha designado cuatro 

comisiones de igualdad y derechos humanos diferentes, enmarcadas en sus 

administraciones descentralizadas: la Comisión de Igualdad y Derechos Humanos, la 

Comisión Escocesa de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos de Irlanda 

del Norte y la Comisión de Igualdad para Irlanda del Norte. Estos órganos ya existentes 

recibieron financiación adicional para sensibilizar a la sociedad civil de su función en el 

marco de la CDPD87. 

                                                 
86 http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/en/monitoring-body.html  
87«Implementation of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, Initial reports submitted by States 
parties in accordance with article 35 of the Convention, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland», 
véase la nota 15, par. 348-364. 

http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/en/monitoring-body.html
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4.2.3 Ejemplo - Comité Austríaco Independiente de Supervisión 

 

Austria creó un nuevo órgano a nivel federal porque no disponía de una INDH88 que 

cumpliera los Principios de París (aunque el Consejo Austríaco del Defensor del Pueblo los 

cumple parcialmente). El Comité Independiente de Supervisión fue creado por el Ministerio 

de Trabajo, Asuntos Sociales y Protección del Consumidor, que designó también a sus 

miembros (sobre la base de las recomendaciones del grupo de coordinación de la 

Asociación Austríaca de Personas con Discapacidad). Los designados son cuatro 

representantes de las organizaciones de personas con discapacidad, un representante de 

una ONG de derechos humanos, un representante de una ONG de desarrollo y un asesor de 

un ministerio pertinente. Su mandato incluye reuniones públicas, que los defensores de la 

sociedad civil consideran valiosas. El Comité elaboró su propio informe alternativo para el 

Comité de las Naciones Unidas y señaló la incompatibilidad entre su ubicación en el 

ministerio, su designación «independiente» y la falta de financiación suficiente para cumplir 

su papel en el marco de la CDPD89. 

4.2.4 Ejemplo - Oficina Checa del Defensor del Pueblo 

 

Cuando la República Checa, dos años tras la ratificación de la CDPD, presentó su informe a 

las Naciones Unidas, reconoció la imposibilidad de designar a un órgano nacional que 

cumpliese los Principios de París, pero señaló el papel del Defensor del Pueblo en la 

supervisión de la administración pública. Como otros países, adoptó el enfoque de designar 

un comité nacional de supervisión que incluía a la sociedad civil, pero no logró un consenso 

de todas las partes sobre su creación. En mayo de 2015, el Comité de las Naciones Unidas 

señaló la falta de un mecanismo nacional de supervisión «independiente» en Chequia, y 

recomendó que se asignase esta función a la Oficina del Defensor del Pueblo, en el respeto 

de los Principios de París y con recursos humanos y financieros adecuados para 

desempeñar su papel. 

4.2.5 Ejemplo - el Consejo Nacional de la Discapacidad español 

 

En su informe de aplicación a las Naciones Unidas, España hacía únicamente referencia al 

papel independiente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad 

(CERMI), la principal ONG nacional en este ámbito. El Comité de las Naciones Unidas 

solicitó más información sobre el mecanismo de supervisión y sobre el cumplimiento de los 

Principios de París por parte del CERMI. España indicó que este cumplía los Principios de 

París en cuanto a su independencia, competencias y operaciones, pero que no estaba 

facultado para recibir reclamaciones. Indicó también la existencia del Defensor del Pueblo, 

que es la INDH relevante y está facultado para recibir reclamaciones sobre violación de 

derechos por motivo de discapacidad (aunque no está designado como tal en el marco de la 

CDPD). En sus observaciones finales, el Comité de las Naciones Unidas instó a España a 

establecer su mecanismo de supervisión y no formuló otras reservas en este sentido. 

 

4.3 Más información 

 

El informe del Centro Europeo de Fundaciones sobre la aplicación de la CDPD en la UE 

ofrecía un análisis preliminar y una visión de conjunto de las prácticas iniciadas en 2010, y 

señalaba que, como parte de su marco, las Partes pueden optar por órganos 

independientes dedicados o no específicamente a la discapacidad. También clarificaba que 

no todos los miembros de un marco nacional tienen que cumplir los Principios de París 

                                                 
88http://nhri.ohchr.org/EN/Contact/NHRIs/Documents/Chart%20of%20the%20Status%20of%20NHRIs%20%2828
%20January%202014%29.pdf. 
89 Report of the Independent Monitoring Committee for the Implementation of the UN Convention on the Rights of 
Persons with Disabilities to the Committee on the Rights of Persons with Disabilities in Preparation of the dialogue 
with Austria in September 2013, véase la nota 52. 
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relativos a los INDH (siempre y cuando al menos uno de ellos los cumpla y la sociedad civil 

también participe)90. Estos marcos disponen de mecanismos de reclamación que se suman 

a otras actividades importantes. 

 

Un estudio subsiguiente realizado para la Oficina Regional para Europa de la OACDH de las 

Naciones Unidas se centraba específicamente en la aplicación del artículo 33 en la UE y 

examinaba pormenorizadamente los dispositivos nacionales en diecisiete Estados 

miembros. El estudio subrayaba que el elemento clave en juego es la independencia para 

evitar cualquier interferencia gubernamental, garantizada por la ley; además, los 

nombramientos deben seguir un procedimiento transparente y equitativo (aunque puede 

implicar a representantes gubernamentales como asesores). Estos órganos deben disponer 

de fondos suficientes para establecer sus propias prioridades. Como se explica en el 

capítulo 2, los miembros de la sociedad civil que lo componen deben designarse con un 

enfoque pluralista, teniendo en cuenta su función y el espectro de instancias de derechos 

humanos sobre el terreno. El estudio solo reconocía aquellos órganos con una acreditación 

de clase A del Subcomité de Acreditación del Comité Internacional de Coordinación de las 

INDH (que incluye a los miembros de la Red Europea de Instituciones Nacionales de 

Derechos Humanos). El estudio cartografiaba con cierto detalle los dispositivos nacionales, 

y subrayaba su diversidad, dividiéndolos a grandes líneas en tres grupos: INDH u órganos 

de igualdad, defensores del pueblo y «otros órganos»91. 

 

Como indican los estudios y datos disponibles, la diversidad sigue reinando en materia de 

designación, combinación, capacidad y prácticas de los mecanismos de protección de los 

marcos nacionales de la CDPD, y lo mismo se aplica al grado en que los procedimientos de 

reclamación individual se adaptan a sus diferentes elementos. Hay margen para examinar 

más detalladamente esta diversidad mediante un aprendizaje mutuo y un intercambio de 

buenas prácticas a través de la Red Europea de Instituciones Nacionales de Derechos 

Humanos (INDH), la Red Europea de Defensores del Pueblo, la Red Europea de Organismos 

de Igualdad y el Foro Europeo de la Discapacidad (FED). 

                                                 
90 Centro Europeo de Fundaciones (2010), «Study on Challenges and Good Practices in the Implementation of the 
UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities» (VC/2008/1214), p. 153. 
91 Gauthier de Beco (2014), Study on the Implementation of Article 33 of the UN Convention on the Rights of 
Persons with Disabilities in Europe, http://europe.ohchr.org/Documents/Publications/Art_33_CRPD_study.pdf  

http://europe.ohchr.org/Documents/Publications/Art_33_CRPD_study.pdf
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5. RECOMENDACIONES A LA UE 

 

5.1.1 Recomendaciones al PE y la Comisión PETI 

 
 Evaluar si la Comisión PETI y su secretaría poseen capacidad suficiente para cumplir 

su papel de protección de conformidad con el Marco de la CDPD, teniendo en cuenta 

que las cuestiones de discapacidad recaban un interés y tienen una importancia 

crecientes. 

 Examinar la posibilidad de designar a un responsable de la Comisión PETI que 

supervise las cuestiones de discapacidad, de entre los miembros de la comisión o su 

secretaría. 

 Establecer un modelo de audiencias específicas para respaldar las cuestiones de 

discapacidad en las peticiones al PE, sobre la base de las sesiones temáticas de 

septiembre y octubre de 2015, e implicar a otras comisiones parlamentarias en 

estas audiencias. 

 Instaurar un mecanismo que permita implicar plenamente a las organizaciones que 

representan a las personas con discapacidad en todos los procedimientos al 

respecto, y consignar recursos suficientes para garantizar su plena participación y 

acceso. 

 Desarrollar una lista de comprobación para el examen de las peticiones relativas a 

las cuestiones de discapacidad y los derechos reconocidos por la CDPD, a fin de 

orientar a la Comisión sobre su admisibilidad, el abanico de posibles medidas para 

recabar información y llevar a cabo un seguimiento efectivo, y el enfoque para 

decidir si mantener abiertas o cerrar dichas peticiones. 

 Incrementar la relevancia y el alcance del informe anual de la Comisión PETI sobre 

las cuestiones en materia de discapacidad, incluyendo una evaluación de las 

peticiones admitidas o examinadas y los retos que plantean para la protección en la 

UE de los derechos contemplados en la CDPD. 

 Realzar el perfil de las cuestiones relativas a la discapacidad aumentando las 

propuestas de la Comisión PETI para que el Parlamento lleve a cabo iniciativas, 

visitas e intervenciones ante los medios sobre asuntos pertinentes que se planteen 

en los Estados miembros, de forma similar a lo que se hace con otras cuestiones 

importantes. 

 Revisar el mandato de la Comisión PETI y plantearse si es preciso clarificar y 

reconocer más específicamente su función de protección de los derechos de la CDPD 

como parte del Marco de la UE, y ello antes de que la UE adopte el Protocolo 

Facultativo (en particular en relación con los artículos 215 a 218 del Reglamento 

interno del PE y con la legislación de la UE). 

 Aceptar peticiones presentadas en lenguaje de signos, también «por escrito», de 

conformidad con el artículo 21 de la CDPD, previa consulta con la Unión Europea de 

Personas Sordas sobre los aspectos relativos al reconocimiento de este lenguaje. 

 Tomar debidamente en consideración el hecho de que, si bien es cierto que la UE y 

los Estados miembros comparten competencias en este ámbito, la primera tiene la 

obligación de garantizar el cumplimiento de la CDPD utilizando todos los medios a su 

disposición. 
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 Sobre la base del presente estudio y otros elementos, reflexionar y acometer 

acciones para realzar el papel de protección de la Comisión PETI en el marco de la 

CDPD, por ejemplo mediante la elaboración de un informe específico. 

 Basarse en el análisis y las recomendaciones presentados en el presente estudio 

cuando se elabore la respuesta conjunta del PE al Comité sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, señalando las medidas que 

deben adoptarse en consecuencia. 

5.1.2 Recomendaciones destinadas a la Comisión Europea 

 

 Revisar el papel de la Comisión en relación con el Marco CDPD de la UE, a la luz de 

las recomendaciones del Comité de las Naciones Unidas, y considerar qué papel 

adoptar para respaldar de la forma más adecuada el trabajo del PE y otros agentes 

para cumplir las obligaciones impuestas por el Marco. 

 Examinar la capacidad de las direcciones generales pertinentes para responder de 

forma eficaz y diligente a las solicitudes de información, asesoramiento o 

intervención que le remitan las comisiones parlamentarias, y en particular la 

Comisión PETI, en materia de cumplimiento de la CDPD. 

 Evaluar y garantizar que la Unidad de Derechos de las Personas con Discapacidad de 

la Comisión disponga de recursos suficientes para responder al alcance creciente de 

las cuestiones de discapacidad, así como a un mayor interés del público, como 

resultado de la aplicación de la CDPD en la UE y sus Estados miembros. 

 Examinar de qué manera se puede apoyar y ofrecer recursos a las organizaciones de 

la sociedad civil que representan a las personas con discapacidad para que 

desempeñen plenamente su papel en el trabajo del PE en la materia, en particular 

en el contexto del procedimiento de presentación de peticiones. 

 En relación con la petición «1 million 4 disability», poner todo su empeño en 

respaldar e impulsar, junto con el Consejo y el Parlamento, las propuestas 

legislativas en curso, incluida la firma del Protocolo Facultativo de la CDPD por parte 

de la UE. 

 

5.1.3 Recomendaciones a la FRA 

 

 Asistir a la Comisión PETI en la evaluación de su capacidad para responder 

eficazmente a las peticiones sobre discapacidad que se basan en la Carta de los 

Derechos Fundamentales o la invocan. 

 Evaluar de qué manera podría utilizarse el mandato de la FRA para ayudar al 

Parlamento a reforzar su capacidad o para ofrecer formación y asesoramiento a los 

miembros de la comisión parlamentaria o de su secretaría. 

 Asegurar conocimientos e información rigurosos y actualizados sobre los 

mecanismos de los Estados miembros, tanto a nivel nacional como regional, para la 

protección de los derechos reconocidos por la CDPD, y ponerlos a disposición del PE 

y del público para facilitar la consulta de la Comisión PETI sobre estas cuestiones a 

las autoridades competentes pertinentes. 
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5.1.4 Recomendaciones al Defensor del Pueblo Europeo 

 

 Asegurar que los representantes de la Comisión PETI y el PE participen plenamente 

en el intercambio de conocimientos e información en el marco de la Red Europea de 

Defensores del Pueblo. 

 Examinar, junto con representantes del PE y el FED, el potencial existente para 

notificar, de forma compartida o conjunta, las cuestiones en materia de discapacidad 

que surjan en los diferentes mecanismos de reclamación existentes en el Marco 

CDPD de la UE. 
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ANEXO: SÍNTESIS DE LA RECOPILACIÓN DE PETICIONES SOBRE DISCAPACIDAD 
2012-201492 

R
e
fe

r
e
n

c
ia

 

A
d

m
it

id
a
 a

 

tr
á
m

it
e
 

E
s
ta

d
o

 

T
ít

u
lo

 

A
r
tí

c
u

lo
 d

e
 l

a
 

C
D

P
D

 

A
s
p

e
c
to

 d
e
 l

a
 

p
r
o

te
c
c
ió

n
 

p
la

n
te

a
d

o
 

R
e
s
u

m
e
n

 d
e
 l

a
 

r
e
s
p

u
e
s
ta

 

C
la

s
if

ic
a
c
ió

n
 

d
e
l 

P
E
 

P
a
ís

e
s
 a

fe
c
ta

d
o

s
 

0279-12 Sí Cerrada (Ciudadano/a de 

nacionalidad húngara), 

sobre la reforma de las 

pensiones para las 

personas con 

discapacidad en Hungría 

28 ¿Constituyen las 

reducciones 

nacionales de las 

pensiones de 

invalidez un abuso 

sistemático contra 

los derechos del 

ciudadano? 

La UE no tiene 

competencia en la 

materia. 

Asuntos 

sociales 

Hungría 

0455-12 Sí Abierta (Ciudadano/a de 

nacionalidad alemana), 

sobre la creación de un 

fondo europeo de 

solidaridad para las 

personas con 

discapacidad 

28, 27 Si un sistema 

nacional de 

protección social 

no puede 

garantizar un nivel 

de vida adecuado, 

¿puede la UE 

remediar la 

situación? 

La Comisión PETI 

podría debatir la 

cuestión. 

Asuntos 

sociales, 

discapacidad 

Unión 

Europea 

                                                 
92 A fecha de 18 de agosto de 2015 
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0475-12 Sí Cerrada (Ciudadano/a de 

nacionalidad húngara), 

sobre la protección de 

los derechos de las 

personas que tienen a 

su cargo a personas con 

discapacidad y las 

proveen de atención 

domiciliaria 

19, 28 Un sistema 

inadecuado de 

atención 

domiciliaria, 

¿supone una 

violación de los 

derechos de las 

personas con 

discapacidad? 

La UE no tiene 

competencia en la 

materia. 

Asuntos 

sociales 

Hungría 

0529-12 Sí Cerrada (Ciudadano/a de 

nacionalidad rumana), 

sobre un programa de 

formación para 

personas con 

discapacidad 

24 Se trataba de 

saber si las 

normas de un 

programa 

educativo 

financiado por la 

UE respetaban el 

Derecho de la 

Unión. 

La Comisión solicitó la 

adaptación de las 

normas a la legislación 

de la UE 

Asuntos 

sociales 

Rumanía 

0686-12 Sí Cerrada (Ciudadano/a de 

nacionalidad española), 

sobre la accesibilidad 

del transporte público 

por autobús en el 

municipio de Madrid 

9 El Ayuntamiento 

de Madrid ¿ha 

interpretado 

correctamente la 

normativa europea 

de transporte de 

viajeros? 

La Comisión debatirá 

este asunto con los 

Estados miembros. 

Asuntos 

sociales, 

transporte 

España 

0821-12 Sí Cerrada (Ciudadano/a de 

nacionalidad italiana), 

sobre los problemas de 

las personas con 

discapacidad 

28 Petición de 

carácter 

confidencial 

Se informó al 

peticionario sobre el 

trabajo de la UE en el 

ámbito de la 

discapacidad. 

Asuntos 

sociales 

Italia 

0832-12 Sí Cerrada (Ciudadano/a de 

nacionalidad italiana), 

sobre el empleo de 

personas con 

27 ¿Puede el Tribunal 

de Justicia actuar 

contra prácticas no 

equitativas en 

materia de 

La cuestión debería 

resolverse a nivel 

nacional. 

Asuntos 

sociales 

Italia 
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discapacidad contratación? 

0865-12 Sí Cerrada (Ciudadano/a de 

nacionalidad búlgara), 

sobre la integración en 

el mercado laboral 

búlgaro de las personas 

con discapacidad 

27 ¿Una negativa de 

ajustes razonables 

puede 

considerarse 

discriminación? 

Este caso particular 

debería resolverse a 

nivel nacional, pero si 

surgen más casos 

similares, la UE podría 

intervenir. 

Asuntos 

sociales 

Bulgaria 

0902-12 Sí Cerrada (Ciudadano/a de 

nacionalidad británica), 

sobre la movilidad del 

subsidio de subsistencia 

para minusválidos 

18 ¿Se aplica la 

movilidad a los 

subsidios por 

discapacidad? 

El Reino Unido respetó 

la normativa europea 

aplicable. 

Asuntos 

sociales 

Noruega, 

Reino Unido 

0982-12 No Cerrada (Ciudadano/a de 

nacionalidad 

presumiblemente 

polaca), en nombre de 

Families ON, sin firmas, 

sobre las ayudas a 

familias en las que un 

miembro cuida a otro 

afectado por 

discapacidad 

28 Se solicita una 

prestación para el 

cuidador. 

La UE no tiene 

competencia en la 

materia. 

Asuntos 

sociales 

Polonia 

0997-12 Sí Abierta (Ciudadano/a de 

nacionalidad alemana), 

sobre el supuesto 

incumplimiento por las 

autoridades alemanas 

de la legislación de la 

UE sobre la igualdad de 

trato en el empleo y la 

ocupación, así como la 

igualdad de 

oportunidades de las 

27, 28 ¿La dificultad de 

acceder al 

mercado de 

trabajo equivale a 

una discriminación 

laboral? 

La UE no tiene 

competencia en 

relación con los 

subsidios nacionales 

de protección social en 

cuestión. 

Asuntos 

sociales, 

discapacidad 

Alemania 
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personas con 

minusvalías 

1171-12 Sí Cerrada (Ciudadano/a de 

nacionalidad británica), 

sobre la exportabilidad 

del subsidio de 

subsistencia para 

minusválidos del Reino 

Unido 

28 ¿Se aplica la 

movilidad a los 

subsidios por 

discapacidad? 

No se detectó ningún 

incumplimiento del 

Derecho de la UE. 

Mercado 

interior/libre 

circulación de 

personas, 

pensiones 

Noruega, 

Reino Unido 

1453-12  Cerrada (Ciudadano/a de 

nacionalidad italiana), 

sobre igualdad de 

oportunidades para las 

personas con 

discapacidad en Italia 

   Discapacidad Italia 

1459-12 Sí Abierta (Ciudadano/a de 

nacionalidad húngara), 

en nombre de Open 

Society Foundations, 

con el apoyo de 12 

asociaciones, sobre la 

inversión de fondos de 

la UE en residencias 

para discapacitados en 

determinados Estados 

miembros de la Europa 

Central y Oriental 

19 ¿Pueden los 

Estados utilizar 

fondos de la UE 

para la asistencia 

en residencias? 

En caso de 

encontrarse casos 

específicos, se 

investigarán. 

Salud, 

discapacidad 

Rumanía, 

Bulgaria, 

Eslovaquia 

1464-12 Sí Cerrada (Ciudadano/a de 

nacionalidad francesa), 

sobre la integración de 

las personas con 

discapacidad en el 

27 ¿Un despido que 

sigue al 

reconocimiento de 

una discapacidad, 

constituye una 

Podría infringirla, pero 

la cuestión debería 

resolverse primero en 

los tribunales 

Discapacidad Francia 
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cuerpo de funcionarios 

francés 

infracción de la 

legislación de la 

UE? 

nacionales. 

1514-12 Sí Cerrada (Ciudadano/a de 

nacionalidad española), 

acompañada de dos 

firmas, sobre el derecho 

de los niños con 

discapacidad a recibir 

un tratamiento 

adecuado 

26, 25 ¿El coste de 

tratamientos y 

rehabilitaciones no 

debería ser 

asequible para las 

familias? 

La UE no tiene 

competencia en la 

materia. 

Discapacidad España 

1619-12 Sí Cerrada (Ciudadano/a de 

nacionalidad 

neerlandesa) sobre sus 

problemas con las 

autoridades fiscales 

polacas y neerlandesas 

28 La pensión por 

discapacidad 

abonada por un 

Estado miembro 

¿debe tributar en 

otro? 

Los dos gobiernos 

deben llegar a un 

acuerdo sobre la 

fiscalidad de las 

pensiones. 

Discapacidad Unión 

Europea 

1804-12 No Cerrada (Ciudadano/a de 

nacionalidad italiana), 

sobre una reclamación 

presentada a Air France 

en relación con las 

inconveniencias 

experimentadas en un 

vuelo a Santo Domingo 

9   Discapacidad Francia 

1886-12 No Cerrada (Ciudadano/a de 

nacionalidad polaca) 

sobre un programa 

dirigido a personas con 

discapacidad 

   Discapacidad Polonia 

0084-13 No Cerrada (Ciudadano/a de 

nacionalidad rumana), 

sobre el pago de multas 

por el impago del peaje 

   Discapacidad, 

fiscalidad 

Rumanía 
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de carretera en el caso 

de una familia con niños 

con discapacidad en 

Bihor, Rumanía 

0312-13 Sí Abierta (Ciudadano/a de 

nacionalidad búlgara), 

en nombre de la 

asociación Center for 

Independent Living, 

acompañada de 

diecinueve firmas, sobre 

la inaccesibilidad del 

transporte público de 

Bulgaria para las 

personas con 

discapacidad y las 

personas con movilidad 

reducida 

9 ¿Constituye la 

inaccesibilidad del 

transporte público 

una violación de la 

normativa de la 

UE? 

Se contactó al 

gobierno nacional y se 

propuso la elaboración 

de un estudio. 

Discapacidad, 

transporte 

Bulgaria 

0338-13 No Cerrada (Ciudadano/a de 

nacionalidad argelina), 

sobre la falta de 

oportunidades de 

empleo para las 

personas con 

discapacidad en Francia 

27   Discapacidad, 

inmigración 

Francia 

0355-13 No Cerrada (Ciudadano/a de 

nacionalidad francesa), 

en relación con el 

internamiento de su 

hijo, que sufre el 

síndrome de Smith-

Magenis, en una 

institución para 

personas con 

discapacidad 

19, 23, 

7 

El internamiento 

en una residencia 

y la separación 

familiar, ¿infringen 

la legislación de la 

UE? 

Se remitió al 

peticionario al 

Defensor del Pueblo 

francés. Una vez 

agotadas todas las 

vías de recurso a nivel 

nacional, podría 

recurrir al Tribunal 

Europeo de Derechos 

Humanos. 

Discapacidad Francia, 

Bélgica 



La función de protección de la Comisión de Peticiones en el contexto de la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad 

____________________________________________________________________________________________ 

63 

0388-13 Sí Cerrada (Ciudadano/a de 

nacionalidad 

portuguesa) sobre el 

derecho de las personas 

con discapacidad a 

utilizar las aceras 

públicas en Portugal 

9 Se plantea la 

cuestión de la 

tolerancia con el 

aparcamiento 

indebido sobre las 

aceras, que impide 

el movimiento de 

las personas con 

discapacidad 

motriz. 

La UE no tiene 

competencia en la 

materia. 

Discapacidad Portugal 

0457-13 No Cerrada (Ciudadano/a de 

nacionalidad polaca) 

sobre una farmacia 

académica adaptada a 

las necesidades de los 

estudiantes con 

discapacidad motriz 

 [Solicitud de 

financiación] 

 Discapacidad Polonia 

0543-13 Sí Abierta (Ciudadano/a de 

nacionalidad finlandesa) 

sobre discapacidades 

del desarrollo y 

bienestar social en 

Finlandia 

 ¿Puede la UE 

evaluar la 

incidencia de la 

legislación 

nacional sobre 

protección social 

en los derechos 

humanos? 

La UE no tiene 

competencia en la 

materia, pero 

solicitará una 

clarificación a las 

autoridades 

finlandesas sobre la 

conformidad de la 

legislación propuesta 

con la Carta de los 

Derechos 

Fundamentales de la 

UE. 

Discapacidad, 

salud 

Finlandia 

0565-13  Cerrada (Ciudadano/a de 

nacionalidad rumana), 

sobre la presunta 

discriminación de 

 Véase 0701 y 

0738 

 Discapacidad Rumanía 
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personas con 

discapacidad en 

Rumanía 

0603-13 Sí Cerrada (Ciudadano/a de 

nacionalidad alemana) 

sobre el reconocimiento 

a escala de la UE de una 

tarjeta alemana de 

persona con 

discapacidad 

30 Las exenciones 

nacionales del 

pago de entrada, 

¿se aplican a actos 

organizados por 

empresas de otros 

Estados 

miembros? 

La UE no tiene 

previsto regular en 

este sentido pero ha 

creado un grupo de 

trabajo sobre el 

reconocimiento mutuo 

de las tarjetas de 

discapacidad. 

Mercado 

interior/libre 

circulación de 

personas 

Unión 

Europea 

0697-13 Sí Cerrada (Ciudadano/a de 

nacionalidad rumana) 

sobre la supuesta 

discriminación por 

motivos de discapacidad 

en un concurso para un 

cargo de los servicios 

públicos de Rumanía 

27 ¿Puede la UE 

remediar el 

rechazo por parte 

de un tribunal 

nacional de un 

caso individual de 

discriminación en 

el empleo? 

Si se ha respetado la 

legislación de la UE, el 

caso debería 

resolverse en los 

tribunales nacionales. 

Discapacidad Rumanía 

0701-13  Cerrada (Ciudadano/a de 

nacionalidad rumana), 

sobre la presunta 

discriminación de 

personas con 

discapacidad en 

Rumanía 

 [Detalles no 

disponibles – 

véase 0738] 

 Discapacidad, 

empleo 

Rumanía 

0738-13 No Cerrada (Ciudadano/a de 

nacionalidad rumana) 

sobre una supuesta 

discriminación en 

Rumanía de las 

personas con 

discapacidad y de los 

miembros de la 

27 Reclamación sobre 

la búsqueda de 

empleo de las 

personas con 

discapacidad 

El peticionario envió 

una copia de una 

sentencia del Tribunal 

de Justicia. 

Discapacidad, 

empleo 

Rumanía 
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comunidad romaní 

0756-13 Sí Cerrada (Ciudadano/a de 

nacionalidad italiana), 

sobre las dificultades 

que experimentan las 

personas con 

discapacidad en el 

mercado laboral 

27   Discapacidad Italia 

0975-13 Sí Cerrada (Ciudadano/a de 

nacionalidad alemana) 

sobre la situación de 

desventaja de los 

pasajeros con 

discapacidad visual que 

utilizan el transporte 

público fuera de 

Alemania 

27 Los derechos 

reconocidos a nivel 

nacional para 

cubrir los 

sobrecostes de 

transporte, 

¿deberían estar 

reconocidos en 

todos los Estados 

miembros? 

La UE no tiene 

previsto regular 

nuevos aspectos de las 

prestaciones por 

discapacidad. 

Discapacidad Unión 

Europea 
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1123-13 Sí Abierta (Ciudadano/a de 

nacionalidad 

presumiblemente 

austríaca) sobre el no 

reconocimiento de la 

lengua de signos 

austriaca como primera 

lengua para los 

nacionales austriacos 

sordos 

21 ¿Deberían 

reconocerse como 

lenguas oficiales 

todas las lenguas 

de signos 

nacionales? 

Se trata de un litigio 

de carácter nacional y 

la Comisión no puede 

intervenir. 

Educación, 

derechos 

fundamentales, 

discapacidad, 

igualdad de 

oportunidades 

y género 

Austria 

1274-13 Sí Abierta (Ciudadano/a de 

nacionalidad española) 

en nombre del Comité 

CERMI, sobre la 

discriminación hacia 

pasajeros con 

discapacidad por parte 

de líneas aéreas, y el 

Reglamento (CE) n.º 

1107/2006 

9 Solicita una 

revisión de la 

legislación de la 

UE que regula el 

trato dado a los 

pasajeros por las 

compañías aéreas. 

La Comisión no tiene 

previsto modificar los 

reglamentos vigentes. 

Derechos 

fundamentales, 

discapacidad, 

transporte 

Unión 

Europea 

1335-13 Sí Abierta (Ciudadano/a de 

nacionalidad francesa) 

sobre la libre circulación 

de las personas con 

discapacidad grave 

26 ¿Debería 

reconocerse el 

derecho a 

tratamiento de los 

ciudadanos que 

residen en otro 

Estado miembro 

que el propio? 

Remitir la petición a la 

Comisión de Asuntos 

Sociales; solicitud de 

información al Reino 

Unido y a la Comisión. 

Discapacidad, 

mercado 

interior/libre 

circulación de 

personas 

Reino Unido 
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1406-13  Cerrada (Ciudadano/a de 

nacionalidad rumana) 

sobre los derechos de 

las personas con 

discapacidad 

9   Discapacidad Rumanía 

1426-13  Cerrada (Ciudadano/a de 

nacionalidad rumana) 

sobre una supuesta 

discriminación por 

discapacidad en relación 

con una oposición para 

los servicios públicos en 

Rumanía (= P. 

697/2013) 

   Discapacidad Rumanía 

1449-13  Cerrada (Ciudadano/a de 

nacionalidad rumana) 

sobre una supuesta 

discriminación por 

discapacidad en relación 

con una oposición para 

los servicios públicos en 

Rumanía (= P. 

697/2013) 

   Discapacidad Rumanía 

1495-13 Sí Cerrada (Ciudadano/a de 

nacionalidad rumana) 

sobre el tratamiento de 

quienes han sufrido un 

derrame como personas 

discapacitadas 

26, 25 ¿Debe cualquier 

disminución de 

capacidades 

reconocerse como 

discapacidad a 

efectos de los 

servicios de 

rehabilitación? 

Remitida a la Comisión 

de Empleo y Asuntos 

Sociales 

Discapacidad Rumanía 

1496-13 Sí Abierta (Ciudadano/a de 

nacionalidad española), 

sobre los derechos de 

9 ¿Debería la 

legislación de la 

UE permitir que 

La UE no tiene 

previsto modificar la 

normativa. Si 

Discapacidad, 

transporte 

España 



Departamento Temático C: Derechos de los Ciudadanos y Asuntos Constitucionales 

____________________________________________________________________________________________ 

68 

personas con 

discapacidades cuando 

viajan en avión 

las compañías 

aéreas denieguen 

el embarque a 

usuarios de sillas 

de ruedas por 

motivos de 

seguridad? 

considera que sus 

derechos no se han 

respetado, el/la 

peticionario/a debería 

presentar una 

reclamación a nivel 

nacional. 

1576-13 Sí Cerrada (Ciudadano/a de 

nacionalidad italiana), 

sobre los problemas de 

las personas con 

discapacidad 

19 ¿Deben los 

Estados garantizar 

un número 

suficiente de 

viviendas sociales 

para las personas 

con discapacidad? 

Remitida al Foro 

Europeo de la 

Discapacidad 

Discapacidad Italia 

1628-13  Cerrada (Ciudadano/a de 

nacionalidad francesa) 

sobre la supuesta 

discriminación contra 

personas con 

discapacidad 

   Discapacidad Francia, 

Bélgica 

1636-13 Sí Cerrada (Ciudadano/a de 

nacionalidad alemana 

sobre la accesibilidad de 

un puente de esclusa 

para personas con 

discapacidad 

9 ¿Deberían tomarse 

medidas para 

garantizar que 

todos las vías para 

cruzar un río sean 

accesibles a las 

personas con 

discapacidad? 

No es competencia de 

la UE, se remite al 

peticionario al 

organismo local 

competente. Es 

posible que la UE 

pudiera proveer 

fondos para garantizar 

la accesibilidad. 

Discapacidad Alemania 

1683-13 No Cerrada (Ciudadano/a de 

nacionalidad británica) 

sobre la discriminación 

de las personas con 

discapacidad 

   Asuntos 

sociales 

Reino Unido 
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1688-13 No Cerrada (Ciudadano/a de 

nacionalidad española) 

sobre las políticas del 

Gobierno español 

   Discapacidad España 

1697-13 No Cerrada (Ciudadano/a de 

nacionalidad británica) 

sobre la política del 

Gobierno británico con 

respecto a las personas 

con discapacidad 

   Discapacidad Reino Unido 

1882-13 Sí Abierta (Ciudadano/a de 

nacionalidad española) 

sobre los derechos de 

las personas con 

discapacidad en España 

26 El sistema de 

sanidad español 

¿cumple las 

obligaciones que le 

impone la CDPD? 

Esta cuestión no es 

competencia de la UE. 

Discapacidad España 

1979-13 Sí Cerrada (Ciudadano/a de 

nacionalidad italiana), 

sobre las dificultades a 

las que se ha 

enfrentado debido a una 

discapacidad 

9 ¿Puede 

considerarse que 

las largas esperas, 

probablemente 

relacionadas con 

problemas de 

accesibilidad, 

constituyen una 

violación de la 

CDPD? 

Se remite al 

peticionario a las 

autoridades locales. 

Asuntos 

sociales 

Italia 

2137-13 Sí Cerrada (Ciudadano/a de 

nacionalidad rumana), 

sobre las enmiendas a 

la legislación rumana en 

materia de clasificación 

de personas con 

discapacidad 

19 ¿Cumple Rumanía 

la normativa de la 

UE en materia de 

discapacidad? 

La respuesta fue la 

misma que la dada a 

una petición previa 

sobre esta cuestión 

(0730-08). 

Discapacidad Rumanía 
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2257-13 Sí Cerrada (Ciudadano/a de 

nacionalidad búlgara), 

sobre las condiciones de 

vida de personas con 

discapacidad en Bulgaria 

20 ¿Debe la UE 

ayudar a las 

personas con 

discapacidad a 

emigrar en el 

interior de la UE 

cuando su país no 

les garantiza 

adecuadamente 

sus derechos? 

La UE no puede 

intervenir en esta 

cuestión. 

Discapacidad Bulgaria 

2293-13 Sí Cerrada (Ciudadano/a de 

nacionalidad rumana), 

sobre la situación de las 

personas con 

discapacidad en 

Rumanía 

 ¿Ofrece el 

gobierno rumano 

un nivel de vida 

adecuado a las 

personas con 

discapacidad? 

La UE no puede 

intervenir en esta 

cuestión. 

Discapacidad Rumanía 

2449-13 No Cerrada (Ciudadano/a de 

nacionalidad rumana), 

sobre la supuesta 

discriminación de una 

persona con 

discapacidad durante 

procedimientos 

judiciales en Rumanía 

13 ¿Puede el 

Parlamento 

Europeo garantizar 

el derecho a un 

juicio justo en un 

Estado miembro? 

El Parlamento Europeo 

no es una autoridad 

judicial. No puede 

adoptar decisiones 

judiciales ni invalidar 

las decisiones 

adoptadas por los 

tribunales en los 

Estados miembros. 

Justicia Rumanía 

2554-13 Sí Cerrada (Ciudadano/a de 

nacionalidad española), 

sobre el acceso de las 

personas con 

discapacidad a los 

servicios ferroviarios en 

España 

9 ¿Cumplen los 

servicios 

ferroviarios 

españoles las 

normas en materia 

de accesibilidad de 

la CDPD? 

Según un estudio 

posterior sobre 

España, todo parece 

indicar que este país 

cumple la normativa 

de la UE. 

Discapacidad España 

2582-13 Sí Abierta (Ciudadano/a de 

nacionalidad española), 

sobre la supuesta 

24, 7 ¿Puede intervenir 

la UE cuando a un 

niño se le deniega 

Esta cuestión no es 

competencia de la UE. 

Discapacidad, 

justicia 

España 
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discriminación de 

menores con 

discapacidad por parte 

de las autoridades 

españolas 

una plaza escolar 

debido a su 

discapacidad? 

2726-13 Sí Abierta (Ciudadano/a de 

nacionalidad española), 

sobre el coste real de 

que la UE no repare en 

los derechos de las 

personas con 

discapacidad 

28 ¿Puede la UE 

realizar un estudio 

sobre el coste de 

la integración y 

sus efectos para la 

recesión? 

La Comisión pide al 

Foro Europeo de la 

Discapacidad que 

informe al/a la 

peticionario/a. 

Trabajo, 

asuntos 

sociales 

España 

0110-14  Abierta (Ciudadano/a de 

nacionalidad alemana), 

sobre el ciberacoso 

16   Derechos 

fundamentales, 

asuntos 

sociales, 

sociedad de la 

información y 

medios de 

comunicación 

Unión 

Europea 

0174-14 Sí Abierta (Ciudadano/a de 

nacionalidad 

neerlandesa), sobre las 

condiciones para la 

concesión de 

prestaciones a las 

personas con 

discapacidad en 

Alemania 

28 La legislación 

alemana sobre 

prestaciones de 

discapacidad ¿es 

compatible con la 

normativa 

europea? 

Remitida a la Comisión 

para información 

Discapacidad, 

industria y 

empresa 

Alemania 
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0224-14 No Cerrada (Ciudadano/a de 

nacionalidad polaca), 

sobre la legislación 

relativa a la asignación 

para cuidados de 

enfermería en Polonia 

28 La legislación de 

los Estados 

miembros en 

materia de 

protección social 

no entra dentro de 

las competencias 

de la UE. 

El peticionario debería 

dirigirse en Polonia al 

Defensor del Pueblo. 

Asuntos 

sociales 

Polonia 

0300-14  Cerrada (Ciudadano/a de 

nacionalidad francesa), 

sobre la supuesta 

discriminación de una 

persona discapacitada 

5   Discapacidad Francia, 

Bélgica 

0415-14  Cerrada (Ciudadano/a de 

nacionalidad francesa), 

sobre la supuesta 

discriminación contra 

una persona con 

discapacidad 

5   Discapacidad Francia, 

Bélgica 

0433-14 No Cerrada (Ciudadano/a de 

nacionalidad polaca), 

sobre la legislación que 

regula las prestaciones 

para cuidadores en 

Polonia 

20, 9   Asuntos 

sociales 

Polonia 

0462-14  Cerrada (Ciudadano/a de 

nacionalidad francesa), 

sobre la supuesta 

discriminación contra 

una persona con 

discapacidad 

24   Discapacidad Francia, 

Bélgica 

0467-14 Sí Cerrada (Ciudadano/a de 

nacionalidad rumana), 

que pide el aumento de 

28 Rumanía no 

garantiza un nivel 

de vida adecuado 

Remitida a la Comisión 

de Empleo y Asuntos 

Sociales 

Discapacidad Unión 

Europea 
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las prestaciones por 

discapacidad en 

Rumanía 

a las personas con 

discapacidad. 

¿Puede la UE 

intervenir? 

0681-14  Cerrada (Ciudadano/a de 

nacionalidad francesa), 

sobre diversos 

comentarios acerca de 

la igualdad entre 

mujeres y hombres en 

un contexto familiar 

6, 23   Discapacidad Francia, 

Bélgica 

0720-14 Sí Abierta (Ciudadano/a de 

nacionalidad italiana), 

sobre el incumplimiento 

de la empresa ASL 

NAPOLI 1 en cuanto a 

sus obligaciones de 

contratar a personas 

con discapacidad 

28 Un centro de salud 

pública incumplió 

su obligación de 

contratar a 

personas con 

discapacidad. 

¿Puede la UE 

intervenir? 

Se pidió información a 

la Comisión y se 

remitió al peticionario 

al órgano nacional 

competente. 

Empleo, 

discapacidad 

Italia 

0792-14 Sí Abierta (Ciudadano/a de 

nacionalidad italiana), 

sobre la difícil situación 

de las personas con 

discapacidad en Nápoles 

27 ¿Puede la UE 

intervenir en 

relación con la 

dificultad de 

encontrar empleo, 

incluida la 

malversación de 

fondos? 

Remitida a la Comisión 

y al Foro Europeo de 

la Discapacidad 

Derechos 

fundamentales, 

discapacidad 

Italia 

0818-14 Sí Cerrada (Ciudadano/a de 

nacionalidad italiana), 

sobre las dificultades a 

las que se enfrentan las 

personas con 

discapacidad en Italia 

para encontrar empleo 

27, 28 ¿Puede la UE 

intervenir para 

responder a un 

elevado nivel de 

pobreza y 

desempleo? 

Petición enviada a la 

Comisión de Empleo y 

al Foro Europeo de la 

Discapacidad 

Derechos 

fundamentales 

Italia 
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0864-14 Sí Abierta (Ciudadano/a de 

nacionalidad alemana), 

sobre la violación de su 

derecho a una pensión 

por discapacidad 

28 ¿Ha infringido 

Italia la legislación 

de la UE al 

negarse a 

reconocer la 

discapacidad de un 

trabajador 

alemán? 

No hay infracción de la 

legislación europea, 

posiblemente sí de la 

nacional. 

Discapacidad Italia 

0929-14 Sí Abierta (Ciudadano/a de 

nacionalidad francesa), 

sobre la mención de 

invalidez en los 

certificados de pensión 

emitidos por el Estado 

francés 

28 ¿Ha infringido 

Francia la 

privacidad de una 

persona por 

mencionar su 

discapacidad en 

sus certificados de 

pensión? 

Información solicitada 

a la Comisión 

Discapacidad, 

pensiones 

Francia 

1095-14 Sí Abierta (Ciudadano/a de 

nacionalidad alemana), 

sobre el uso de colores 

detectables por las 

personas daltónicas 

9, 22 ¿Debería la UE 

respaldar los 

intentos del 

peticionario de 

cambiar los cables 

eléctricos como 

adaptación para 

las personas 

daltónicas? 

Información solicitada 

a la Comisión 

Discapacidad, 

salud 

Unión 

Europea 

1147-14 No Cerrada (Ciudadano/a de 

nacionalidad alemana), 

sobre su plaza de 

aparcamiento particular 

9, 20   Discapacidad Alemania 

1249-14 Sí Abierta (Ciudadano/a de 

nacionalidad alemana), 

sobre una tarjeta 

europea para personas 

con discapacidad 

18, 28 El hecho de que no 

todos los Estados 

miembros 

reconozcan la 

tarjeta de 

discapacidad, 

Información solicitada 

a la Comisión 

Asuntos 

sociales, 

discapacidad 

Unión 

Europea 
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¿constituye una 

violación de la 

libre circulación? 

1343-14 Sí Abierta (Ciudadano/a de 

nacionalidad checa), 

sobre el reconocimiento 

en toda la UE de las 

tarjetas de personas con 

discapacidad 

18 ¿Puede la UE 

adoptar medidas 

para garantizar la 

armonización del 

trato dado a las 

personas con 

discapacidad en 

toda la UE? 

Información solicitada 

a la Comisión 

Discapacidad Unión 

Europea 

1613-14 Sí Cerrada (Ciudadano/a de 

nacionalidad francesa), 

sobre techos protectores 

para las personas con 

discapacidad 

9 ¿Debería la UE 

ofrecer apoyo al 

vendedor de un 

producto para 

proteger las plazas 

de 

estacionamiento 

para las personas 

con discapacidad? 

La UE considera que 

este tipo de 

dispositivos puede ser 

útil, pero no puede 

exigir su uso a los 

entes locales. 

Desarrollo 

urbano, 

discapacidad 

Unión 

Europea 

1852-14 No Cerrada (Ciudadano/a de 

nacionalidad rumana), 

sobre la supuesta 

limitación de su libertad 

de expresión 

21 [Detalles no 

disponibles] 

 Discapacidad Rumanía 

1883-14 Sí Cerrada (Ciudadano/a de 

nacionalidad italiana), 

sobre la falta de 

asistencia ofrecida a un 

hijo discapacitado en el 

aeropuerto Charles de 

Gaulle de París 

9 ¿Puede la UE 

garantizar que se 

ofrezca una 

asistencia 

adecuada a las 

personas con 

discapacidad en 

los aeropuertos? 

Se sugiere al 

peticionario que se 

ponga en contacto con 

el Foro Europeo de la 

Discapacidad. 

Discapacidad Francia 
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1912-14 Sí Cerrada (Ciudadano/a de 

nacionalidad alemana), 

sobre los permisos de 

aparcamiento para 

discapacitados en 

Renania del Norte-

Westfalia 

20, 19 Las normas 

alemanas sobre 

permisos de 

aparcamiento para 

discapacitados 

¿violan los 

derechos del 

peticionario? 

Se sugiere al 

peticionario que se 

ponga en contacto con 

el defensor de los 

derechos de las 

personas con 

discapacidad a nivel 

nacional. 

Discapacidad Alemania 

2096-14 No Cerrada (Ciudadano/a de 

nacionalidad rumana), 

sobre la supuesta 

violación de los 

derechos de las 

personas con movilidad 

reducida en Rumanía en 

lo relativo a 

determinados impuestos 

28 ¿Puede la UE 

intervenir en el 

litigio sobre los 

derechos de 

exención? 

Se explica al 

peticionario que estas 

cuestiones no se 

regulan a nivel 

europeo y se le 

sugiere que se ponga 

en contacto en 

Rumanía con su 

Defensor del Pueblo. 

Discapacidad Rumanía 

2189-14 No Cerrada (Ciudadano/a de 

nacionalidad eslovaca), 

sobre su estado de 

salud y la solicitud de 

una compensación 

 ¿Puede la UE 

prestar ayuda en 

las reclamaciones 

sobre 

compensación por 

discapacidad? 

Se explica que solo los 

tribunales nacionales 

competentes pueden 

decidir en materia de 

compensaciones. Si el 

peticionario considera 

que se han infringido 

sus derechos, puede 

recurrir ante el 

Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos, 

una vez agotadas 

todas las vías de 

recurso disponibles en 

su país. 

Discapacidad Rumanía 



La función de protección de la Comisión de Peticiones en el contexto de la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad 

____________________________________________________________________________________________ 

77 

2260-14 No Cerrada (Ciudadano/a de 

nacionalidad italiana), 

sobre discapacidad y su 

situación personal en 

Pistoia (Italia) 

19, 28 ¿Puede la UE 

prestar ayuda en 

relación con las 

condiciones de 

vida de una 

persona? 

La organización y 

prestación de servicios 

sociales es 

competencia de los 

Estados miembros. Se 

expresa al peticionario 

la preocupación que 

causa su situación y se 

remite la petición al 

Foro Europeo de la 

Discapacidad. 

Derechos 

fundamentales 

Unión 

Europea, 

Italia 

2275-14 No Cerrada (Ciudadano/a de 

nacionalidad alemana), 

sobre una supuesta 

discriminación 

26 ¿Puede la UE 

prestar ayuda en 

relación con un 

litigio sobre los 

derechos de 

disponer de un 

equipo de 

rehabilitación? 

El Parlamento Europeo 

no es un órgano 

judicial: no puede 

adoptar decisiones 

judiciales ni revocar 

sentencias adoptadas 

por los tribunales de 

los Estados miembros. 

Derechos 

fundamentales, 

discapacidad 

Alemania 

2551-14  Pendiente de la 

aprobación del 

resumen, la 

información y las 

recomendaciones 

*Petición sobre la 

presunta discriminación 

de los trabajadores con 

discapacidad en relación 

con el lugar de trabajo y 

el salario 

5, 9   Empleo, 

discapacidad 

Italia 

2594-14  Pendiente de la 

aprobación del 

resumen, la 

información y las 

recomendaciones 

*Petición sobre las 

ventajas sociales de las 

personas con 

discapacidad en España 

y un presunto caso de 

discriminación 

5   Discapacidad España 

2616-14  Pendiente de la 

aprobación del 

resumen, la 

*Petición sobre la no 

conformidad de la 

legislación griega con el 

5, 28   Educación Grecia 
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información y las 

recomendaciones 

Derecho de la UE en lo 

relativo a las personas 

con discapacidad 

2681-14  Pendiente de la 

aprobación del 

resumen, la 

información y las 

recomendaciones 

*Supresión por ley de 

las prestaciones sociales 

y de salud griegas para 

las personas con 

discapacidad tras seis 

meses [anexos no 

escaneados] 

28   Asuntos 

sociales, 

pensiones 

Grecia 

2706-14  Pendiente de la 

aprobación del 

resumen, la 

información y las 

recomendaciones 

*Solicitud relativa al 

acceso de las personas 

con movilidad reducida 

a las infraestructuras 

municipales de la isla 

jónica de Cefalonia 

[anexos parcialmente 

escaneados] 

9   Desarrollo 

urbano, 

discapacidad 

Grecia 
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