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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1571/2012, presentada por V.G., de nacionalidad húngara, sobre 
prestaciones por discapacidad

1. Resumen de la petición

La peticionaria ha sufrido esclerosis múltiple, neuralgia del trigémino y otras enfermedades 
durante seis años. No puede caminar, tiene dificultades para hablar y depende de ayuda. A 
pesar de ello, el comité de evaluación la declaró apta para trabajar. La peticionaria impugnó 
esta decisión ante los tribunales, pero el abogado no la representó adecuadamente y dijo cosas 
con las que ella no estaba de acuerdo. La peticionaria se encuentra en una situación 
desesperada. No tiene seguro médico ni medicamentos, y tiene que vivir de los modestos 
pagos de pensión de su marido, que pronto se acabarán. La peticionaria dirige acusaciones 
hacia el primer ministro, el alcalde de Debrecen y los tres médicos que apoyaron la decisión, 
y pide 10 millones HUF de indemnización.  

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 22 de mayo 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 de los ciudadanos de la UE y, en especial, con la mejora de la situación que 
viven las personas con discapacidad a nivel europeo.

Sin embargo, la competencia de la Unión Europea está muy limitada en el ámbito de la 
seguridad social. Como establece el artículo 153 del TFUE, en este ámbito la Unión solo puede 
«apoyar y completar la acción de los Estados miembros», que son los primeros responsables de 
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la organización de los sistemas de seguridad social y tienen la libertad de determinar qué 
prestaciones sociales ofrecer, así como las condiciones para acceder a ellas. En particular, el 
reconocimiento de la condición de discapacitado a escala nacional es una cuestión que compete 
exclusivamente a los Estados miembros. En estos ámbitos, los servicios de la Comisión 
Europea no pueden intervenir en el contenido de los actos legislativos nacionales, realizar 
investigaciones en los Estados miembros ni imponer multas ni indemnizaciones.

En virtud de la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020, aprobada por la Comisión 
en 2010, la UE apoya a los Estados miembros en la promoción de la inclusión social para 
todas las personas con discapacidad, en línea con la Convención de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la cual la UE forma parte desde enero de 
2011. 
Los Estados miembros se han comprometido a respetar la Convención de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, cuyo propósito es «promover, proteger 
y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y 
libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su 
dignidad inherente».

Conclusión

En vista de lo anterior, la UE no tiene competencias en relación con el reconocimiento de la 
condición de persona con discapacidad, la concesión de prestaciones sociales y la revisión de 
las decisiones adoptadas por los organismos nacionales. 


