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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1073/2008, presentada por Ralf Arera, de nacionalidad alemana, sobre 
una tarjeta de discapacidad internacional

1. Resumen de la petición

El peticionario pide que se introduzca una tarjeta de discapacidad en Europa, con vistas a 
garantizar que las personas con discapacidad puedan disfrutar de los beneficios fiscales, de 
empleo y sociales a los que tienen derecho. El peticionario opina que el reconocimiento de 
una discapacidad por las autoridades nacionales debería facultar a la persona afectada para ser 
titular de una tarjeta de discapacidad internacional.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 16 de diciembre de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de marzo de 2009.

«El peticionario pide que se introduzca una tarjeta de discapacidad en Europa, con vistas a 
garantizar que las personas con discapacidad puedan disfrutar de los beneficios fiscales, de 
empleo y sociales a los que tienen derecho.

El peticionario opina que el reconocimiento de una discapacidad por las autoridades 
nacionales debería facultar a la persona afectada para ser titular de una tarjeta de discapacidad 
internacional.

La Comisión Europea está a favor de la idea del reconocimiento mutuo del estado de 
discapacidad entre los Estados miembros para concederle beneficios fiscales, de empleo y 
sociales para las personas con discapacidades.
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Sin embargo, la ausencia de un acuerdo sobre la definición de la discapacidad y sus grados, la 
diversidad de las prácticas y cierta reticencia de los Estados miembros evita que la Comisión 
proponga una tarjeta de identidad de nivel comunitario para personas con discapacidades o el 
reconocimiento mutuo de las tarjetas de identidad de discapacidad nacional para conceder 
beneficios especiales.

Debido a la ausencia de un acuerdo sobre la definición de la discapacidad y sus grados, la 
diversidad de prácticas y una cierta reticencia de los Estados miembros, la Comisión 
considera que no se cumplen las condiciones para proponer una tarjeta de identidad de nivel 
comunitario para las personas con discapacidades.

La cuestión de conceder beneficios que incluyan los derechos especiales para las personas con 
discapacidad, incluyendo los beneficios fiscales, de empleo y sociales, se circunscribe en la 
competencia de las autoridades nacionales de cada Estado miembro.»


