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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1464/2012, presentada por George Dupont, de nacionalidad francesa, 
sobre la integración de las personas con discapacidad en el cuerpo de funcionarios 
francés

1. Resumen de la petición

El peticionario es una persona con discapacidad que durante 39 años ha trabajado en el cuerpo 
de funcionarios francés. Al parecer, el peticionario ha sido despedido a causa de una 
discapacidad que desarrolló en 1995 y pide que se le readmita.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 29 de abril de 2013. 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 de los derechos 
fundamentales y, en especial, con la mejora de la situación que viven las personas con 
discapacidad a escala europea.

La Directiva 2000/78/CE del 27 de noviembre de 2000 establece un marco general para 
luchar contra la discriminación por razón de discapacidad, entre otras, en cuanto al empleo y 
la ocupación1. Esta Directiva se ha transpuesto a las legislaciones nacionales, incluida la 
francesa.

La Directiva también trata sobre el despido por razón de discapacidad. No obstante, el 
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considerando 17 de la Directiva no obliga a contratar, ascender, mantener en un puesto de 
trabajo o facilitar formación a una persona que no sea competente o no esté capacitada o 
disponible para desempeñar las tareas fundamentales del puesto de que se trate. Todo ello, sin 
perjuicio de la obligación que tienen los empleadores de realizar los ajustes razonables para 
las personas con discapacidad.

Por tanto, corresponde a los tribunales nacionales revisar la situación planteada por el 
peticionario, en particular en lo que respecta a la legislación nacional sobre igualdad de trato.

Conclusiones
La Comisión puede confirmar que la situación particular planteada por el peticionario incide 
en el ámbito de aplicación de la legislación de la UE, en concreto de la Directiva 2000/78/CE. 
Sin embargo, hay que reconocer que solo los tribunales nacionales tienen competencia para 
revisar la conformidad con la legislación contra la discriminación de las decisiones tomadas a 
escala nacional. Por tanto, la Comisión Europea no puede realizar una evaluación de los 
hechos de este caso concreto.


