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Petición 451/2003, presentada por Martina Ulrich, de nacionalidad alemana, sobre la supuesta 
discriminación de personas que sufren las denominadas "enfermedades ambientales" 

1. Resumen de la petición 

La peticionaria se queja de que las autoridades alemanas no reconocen las enfermedades 
ambientales, como por ejemplo, la fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica y la 
hipersensibilidad a los olores y sustancias químicas. Esto tiene como consecuencia que las 
personas afectadas no reciban un tratamiento completo, que con frecuencia se les considere 
enfermos psíquicos y que las enfermedades ambientales no den derecho a una pensión por 
invalidez. La peticionaria opina que se trata de una desigualdad de trato y solicita al 
Parlamento Europeo, haciendo referencia a los resultados de investigaciones llevadas a cabo, 
por ejemplo en los Estados Unidos, que se asegure de que las enfermedades ambientales se 
tomen en serio y se reconozcan en los Estados miembros de la UE. 

2. Admisibilidad  

Admitida a trámite el 28 de noviembre de 2003. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (apartado 4 del artículo 175 del Reglamento). 

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de abril de 2004 

"La legislación comunitaria en materia de salud y seguridad en el trabajo no recoge 
expresamente el concepto de "enfermedades ambientales" al que se refiere la peticionaria. 
 
Por lo que respecta a las enfermedades de origen profesional, su reconocimiento e 
indemnización es competencia de los Estados miembros. 
 
A nivel comunitario, la Comisión adoptó el 19 de septiembre de 2003 una Recomendación 
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relativa a la lista europea de enfermedades profesionales1. Esta recomendación actualiza y 
sustituye una recomendación de 22 de mayo de 19902 sobre el mismo asunto. 
 
La nueva recomendación, que no es vinculante para los Estados miembros, pide, en particular, 
a los Estados miembros que "introduzcan cuanto antes la lista europea que figura en el anexo I 
en sus disposiciones legislativas, reglamentarias o administrativas relativas a las 
enfermedades cuyo origen profesional se ha reconocido científicamente, que pueden dar lugar 
a indemnización y que deben ser objeto de medidas preventivas". Las enfermedades 
mencionadas en la petición no figuran en esta Lista europea de enfermedades profesionales, 
ya que por lo que respecta a esas enfermedades, hasta el momento y por lo que está en 
conocimiento de la Comisión, no existe ninguna evidencia científica que indique una relación 
de causalidad con la actividad profesional. 
 
No obstante, esto no prejuzga el trato reglamentario que los Estados miembros pueden decidir 
otorgar al tipo de enfermedades a que se refiere la peticionaria." 

                                                           
1 DO L 238 de 25.9.2003. 
2 DO L 160 de 26.6.1990. 
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