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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0385/2008, presentada por Anna Schnackers, de nacionalidad 
neerlandesa, sobre el reconocimiento a escala europea de los documentos de 
identidad de personas discapacitadas

1. Resumen de la petición

La peticionaria señala que, al tiempo que la Unión Europea promueve la libre circulación de 
sus ciudadanos, sigue siendo muy difícil para los ciudadanos de la UE con discapacidades 
viajar libremente en Europa utilizando el transporte público. Tras mencionar el ejemplo de un 
ciudadano austríaco con discapacidades que deseaba viajar a los Países Bajos, concluye que 
viajar resulta prácticamente imposible para las personas discapacitadas si deben ir 
acompañadas. Por ejemplo, los documentos de identidad austríacos expedidos a personas 
discapacitadas y a sus acompañantes no son válidos en los Países Bajos, lo que implica que 
una persona que tiene derecho a viajar gratuitamente en Austria si acompaña a una persona 
discapacitada tiene que comprar un billete de tren en la frontera neerlandesa para el trayecto 
en el interior de los Países Bajos (algo que también puede suceder en la frontera alemana). La 
peticionaria pide que se cree un documento de identidad para personas discapacitadas que sea 
válido en toda Europa y que conceda derechos especiales a las personas discapacitadas que 
utilicen el transporte público.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 2 de septiembre de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 22 de octubre de 2008
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La Comisión Europea está a favor de la idea del reconocimiento mutuo del estatus de 
discapacidad entre los Estados miembros de la UE con el fin de otorgar más beneficios a las 
personas con discapacidad, incluyendo derechos especiales en el uso del transporte público.
Sin embargo, la ausencia de un acuerdo sobre la definición de discapacidad y sus grados 
pertinentes, la diversidad de prácticas y cierta reticencia por parte de los Estados miembros 
impide a la Comisión, por el momento, proponer un esquema para un documento de identidad 
válido en toda la UE para personas con discapacidad o incluso el reconocimiento mutuo de 
documentos de identidad de personas discapacitadas nacionales para conceder derechos 
especiales en el transporte público.

La única legislación de la UE pertinente actualmente establece el reconocimiento mutuo de 
tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidad. La Recomendación del Consejo 
98/376/CE contempla las disposiciones prácticas de la tarjeta y toma forma de armonización 
técnica bajo el nombre de modelo comunitario uniforme. Esta tarjeta de estacionamiento 
uniforme facilita la libre circulación de las personas discapacitadas por Europa, y permite a 
los titulares de la tarjeta beneficiarse de las instalaciones de estacionamiento disponibles para 
personas con discapacidad en el Estado miembro en el que se encuentren.

Conclusiones

Por el momento, debido a la ausencia de un acuerdo sobre la definición de discapacidad y sus 
grados pertinentes, a la diversidad de prácticas y a cierta reticencia por parte de los Estados 
miembros, la Comisión no prevé proponer un esquema para un documento de identidad válido 
en toda la UE para personas con discapacidad.

La cuestión de otorgar beneficios, incluyendo derechos especiales para personas con 
discapacidad que usan el transporte público es competencia de los Estados miembros.

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 14 de enero de 2014

En el marco de la lista de acciones para 2010-20151 anexa a la Estrategia Europa sobre 
Discapacidad2, la Red Académica de Expertos Europeos en Discapacidad (ANED) ha 
realizado un estudio sobre «Las prestaciones y derechos por discapacidad en los países 
europeos»3 y una base de datos de ejemplos comentada4. 

Sobre la base de las conclusiones de este estudio, la Comisión ha promovido un intercambio 
de información y aprendizaje mutuo entre los Estados miembros, en particular en el Grupo de 
Alto Nivel sobre Discapacidad, también en las dos reuniones celebradas en 2013.

La creación de un carné de discapacidad europeo reconocido mutuamente con vistas a atajar 
los problemas relacionados con la movilidad dentro de la UE para que las personas con 

                                               
1 COM(2010) 636 final; SEC(2010) 1323 final http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2010:1324:FIN:EN:PDF (solo disponible en inglés).
2 COM(2010) 636 final http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0636:FIN:ES:PDF.
3 http://www.disability-europe.net/content/aned/media/ANED%202010%20Task%207%20-
%20Disability%20Benefits%20and%20Entitlements%20-%20Report%20-%20FINAL%20%282%29.pdf .
4 http://www.disability-europe.net/content/aned/media/ANED%202010%20Task%207%20-
%20Report%20Annex%201%20-%20database%20summary%20FINAL.pdf.
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discapacidad puedan disfrutar de todas las ventajas de la ciudadanía europea, en particular el 
derecho a la libertad de circulación y residencia, es también una de las acciones presentadas 
por la Comisión en su Informe sobre la ciudadanía de la UE 20131. 

El creciente interés de los Estados miembros de la UE ha permitido a la Comisión crear un 
grupo de trabajo de proyecto (PWG) en el que representantes de los Estados miembros 
interesados (15 hasta ahora) y la sociedad civil están tratando los detalles prácticos de la 
emisión y gestión de un carné de discapacidad europeo estándar. Este grupo todavía se 
encuentra en una fase inicial de trabajo, pero se espera que el carné que va a elaborarse sirva 
para reconocer la concesión de beneficios en los ámbitos de transporte, cultura, ocio, deporte 
y turismo. Los proveedores nacionales de beneficios decidirían conceder los mismos 
beneficios a sus residentes y a las personas que dispongan del carné de discapacidad europeo 
estándar emitido en otros Estados miembros. Sin embargo, se espera que el conjunto de 
beneficios difiera entre Estados miembros. 

Conclusiones

La Comisión ha creado un grupo de trabajo de proyecto sobre un carné de discapacidad 
europeo estándar, cuyo trabajo todavía se encuentran en las primeras fases. Se espera que el 
carné que va a crearse pueda utilizarse para reconocer la concesión de beneficios en los 
ámbitos de transporte, cultura, ocio, deporte y turismo, pero el conjunto de beneficios diferiría 
entre Estados miembros. 

                                               
1 http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/2013eucitizenshipreport_en.pdf (véase la página 23).


