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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1453/2012, presentada por R. B., de nacionalidad italiana, sobre igualdad 
de oportunidades para las personas con discapacidad en Italia

1. Resumen de la petición

La peticionaria es una joven discapacitada de 28 años que llama la atención sobre la continua 
violación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con 
discapacidad, que le impide a ella y a otros participar en la vida social.

En su caso específico menciona que no puede acudir a las piscinas públicas en Roma debido a 
las barreras arquitectónicas.

En este sentido, pide que se aprueben políticas para garantizar que los servicios públicos sean 
plenamente accesibles a las personas con discapacidad, que se eliminen las barreras existentes 
y se garantice la igualdad de oportunidades.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 29.04.13. Se pidió a la Comisión que facilitara información (artículo 
202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de agosto de 2013

La Comisión Europea está plenamente comprometida con la protección y promoción de los 
derechos fundamentales, así como con la mejora de situación de las personas con discapacidad 
en Europa.



PE519.641v01-00 2/4 CM\1004037ES.doc

ES

En enero de 2011, la UE ratificó la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad1 , pasando así a formar parte del orden jurídico de la UE. La 
UE está vinculada por la CNUDPD  en la medida de sus competencias. La Comisión podrá 
evaluar si una ley nacional cumple con la  CNUDPD y con los derechos recogidos en la Carta 
de los Derechos Fundamentales de la UE únicamente cuando los Estados miembros apliquen 
el Derecho de la Unión.

Con vistas a garantizar una aplicación coherente y eficaz de la Convención en la Unión, la 
Comisión lanzó la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020 en noviembre de 20102.  
La Estrategia plantea una serie de ámbitos y objetivos prioritarios, así como las políticas y 
tramitaciones relacionadas a nivel de la UE. Asimismo, pretende respaldar los esfuerzos 
nacionales para promover la inclusión y la plena participación de las personas con 
discapacidad en todos los ámbitos de la vida. 
Una mejor accesibilidad al entorno físico, al transporte, a los sistemas y tecnologías de la 
información y las comunicaciones (TIC) y a otras instalaciones y servicios, como condición 
previa a la plena participación de las personas con discapacidad, es uno de los objetivos 
principales de la Estrategia, en línea con los artículos 3 y 9 de la CNUDPD sobre 
accesibilidad. 

En el ámbito del entorno construido, se han iniciado algunos proyectos y estudios RTD 
financiados por la UE y la accesibilidad ha salido a la luz durante los debates de política en el 
marco de la iniciativa en favor de los mercados líderes para una construcción sostenible. La 
información recogida sobre accesibilidad como parte de la sostenibilidad social incluye 
algunos aspectos reglamentarios y de normalización.
La Comisión Europea ha emitido una serie de mandatos de normalización para el organismo 
europeo de normalización a fin de respaldar el desarrollo de normas de accesibilidad en los 
ámbitos de las TIC y del entorno construido, así como para fomentar la aplicación del diseño 
universal o diseño para todos en el desarrollo de normas. Bajo el Mandato 420, se creó un 
inventario de las normas de accesibilidad europeas e internacionales en el entorno construido3

, brindando así la posibilidad de comparar el alcance y la cobertura de las normas nacionales 
de accesibilidad en el entorno construido y de identificar la situación en Italia. Actualmente 
están concluyendo las negociaciones para el desarrollo de una norma europea sobre la 
accesibilidad al entorno construido.
Los fondos estructurales de la UE (en particular el Fondo Europeo de Desarrollo Regional) 
también son instrumentos importantes disponibles para mejorar la accesibilidad al entorno 
construido.  Mientras se establecen los criterios relacionados con el diseño de edificios a nivel 
nacional, la accesibilidad de personas con discapacidad es uno de los criterios para la 
evaluación de las operaciones cofinanciadas por los Fondos Estructurales y se tendrá en 
cuenta durante las diversas etapas de su aplicación4.

                                               
1 En lo sucesivo, CNUDPD o «la Convención ».
2 «Un compromiso renovado para una Europa sin barreras», COM(2010) 636 final http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0636:FIN:ES:PDF. 
3 Informe « Inventory, analysis and feasibility of European and International accessibility standards in the built 
environment» ftp://ftp.cen.eu/CEN/Sectors/Accessibility/ReportAccessibilityBuiltEnvironment%20Final.pdf. 
4 Véase en particular el artículo 16 del Reglamento (CE) n° 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, por 
el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo 
Social Europeo y al Fondo de Cohesión, y se deroga el Reglamento (CE) n° 1260/1999.
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La Directiva 2000/78/CE del Consejo1 , relativa al establecimiento de un marco general para 
la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, establece un marco legal para combatir la 
discriminación por diversos motivos, incluida la discapacidad. Además, el artículo 5 de la 
Directiva establece el principio de adaptación razonable para las personas con discapacidad, el 
cual exige a los empleadores tomar todas las medidas necesarias, en función de cada 
situación, para permitir a las personas con discapacidad el acceso, la participación y/o el 
progreso en el empleo, o adquirir formación, salvo que dichas medidas supongan una carga 
desproporcionada para el empleador. Las disposiciones de la Directiva se aplican tanto al 
sector público como al privado. No obstante, esta Directiva solo se aplica en el ámbito del 
empleo y la ocupación. Por tanto, la Comisión ha propuesto una Directiva2 que prohíba la 
discriminación por motivos de discapacidad también en el acceso a bienes y servicios (entre 
otros). Se están llevando a cabo debates sobre esta propuesta en el Consejo, en los que se 
requiere la unanimidad para su adopción.
Asimismo, la Comisión promueve la sensibilización acerca de la accesibilidad mediante el 
Access City Award anual, que premia a las ciudades con más de 50 000 habitantes que lleven 
a cabo iniciativas ejemplares para hacer que su entorno sea accesible y, de este modo, 
verdaderamente incluyente3.

El 15 de mayo de 2009, Italia ratificó tanto la CNUDPD  como su Protocolo Facultativo. 
Como Estado parte de la CNUDPD , está sujeta al deber de proteger y salvaguardar todos los 
derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, incluido el 
derecho a vivir de manera independiente y participar plenamente en todos los ámbitos de la 
vida, en particular con la adopción de medidas adecuadas para garantizar a las personas con 
discapacidad, en igualdad de condiciones con los demás, el acceso al entorno construido, el 
transporte, los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones y otras 
instalaciones y servicios abiertos al público o de uso público, tanto en áreas urbanas como 
rurales (según se establece en el artículo 9 de la Convención). La eliminación de barreras para 
la accesibilidad en las infraestructuras deportivas, culturales y recreativas, entre otras, es una 
obligación impuesta por la CNUDPD. Dicha obligación es de carácter progresivo y la 
CNUDPD  establece que, en cuanto a los derechos económicos, sociales y culturales, cada 
Estado parte asume tomar medidas hasta el máximo de sus recursos disponibles (artículo 4.2 
de la CNUDPD ). 

El cumplimiento de dichas obligaciones está sujeto a una inspección del Comité de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, atendiendo al informe 
del Estado emitido por Italia sobre la aplicación de la CNUDPD de conformidad con el 
artículo 35 de la CNUDPD4. 

                                               
1 La Directiva 2000/78/CE del Consejo1 , relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de 
trato en el empleo y la ocupación, establece un marco legal para combatir la discriminación por diversos 
motivos, incluida la discapacidad.
2 Propuesta 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, 2.7.2008, 
COM(2008) 426 final).
3 .http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/award/index_en.htm
4 El informe estatal inicial de Italia relativo a la aplicación de la CNUDPD se transmitió a las Naciones Unidas a 
través del Comité Interministerial de Derechos Humanos (CIDU) de dicho país en noviembre de 2012. Está 
disponible en italiano en la siguiente página web: http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/5D82D993-5ABA-
47B9-9CE3-DDE5670DDA03/0/TREATYversione_DEF_persito.pdf , así como en inglés en 
http://www2.ohchr.org/SPdocs/CRPD/futuresession/CRPD.C.ITA.1-ENG.doc. 
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En Italia, las disposiciones generales sobre la accesibilidad en el entorno construido se 
incluyen en la ley nº 104/1992 (ley parlamentaria para promover la asistencia, integración 
social y derechos de las personas con discapacidad), que exige que todos los diseños de 
edificios públicos y privados abiertos al público cumplan con la legislación relativa a la 
eliminación de barreras arquitectónicas. La Ley sobre edificación consolidada (Testo Unico 
Edilizia, aprobada por el Decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 y las 
disposiciones relacionadas (p. ej. la ley nº 13/1989) prevén la eliminación de barreras 
arquitectónicas en edificios privados y públicos, y establecen las sanciones pertinentes. Las 
normas técnicas detalladas sobre la accesibilidad de edificios públicos y privados abiertos al 
público se incluyen en el Decreto nº 503 de 24 de julio de 19961. 

El informe de Estado de Italia menciona que es necesaria la activación de un servicio de 
asistencia cuando un edificio público espera a ser adaptado. El marco normativo sobre 
edificios públicos y privados, lugares públicos o abiertos al público, o lugares de uso público 
está indicado como una prioridad principal de una propuesta actualmente en elaboración cuyo 
objetivo es crear un nuevo marco normativo único para incluir, coordinar y actualizar todas 
las disposiciones técnicas2.

En 2009, Italia creó el Observatorio Nacional del Estado de Personas con Discapacidad como 
órgano consultivo que proporciona apoyo científico y técnico para el desarrollo de políticas 
nacionales sobre la discapacidad, y que tiene la responsabilidad de promover e informar sobre 
la aplicación de la Convención3.

De conformidad con el Protocolo Facultativo de la CNUDPD4, el Comité sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad puede recibir y examinar las comunicaciones enviadas por 
personas o grupos de personas sometidas a la jurisdicción de un Estado parte al Protocolo, que 
aleguen haber sido víctimas de violaciones de dicho Estado parte o de las disposiciones de la 
CNUDPD . Uno de los requisitos de admisibilidad de las comunicaciones es que se hayan 
agotado todos los recursos internos disponibles. 

Conclusiones  
La Comisión considera que las cuestiones abordadas en la petición son competencia directa 
del respectivo Estado miembro, en este caso Italia. 

                                               
1 5º Informe del grupo de alto nivel en materia de discapacidad sobre la aplicación de la CNUDPD, publicado 
en 2012 http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/dhlg_5th_report_en.pdf, p. 179.
2 p. p. 7 de la versión del informe en inglés http://www2.ohchr.org/SPdocs/CRPD/futuresession/CRPD.C.ITA.1-
ENG.doc.
3 http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaSociale/Disabilita/Osservatorio/. 
4 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/OptionalProtocolRightsPersonsWithDisabilities.aspx. 


