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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1421/2008, presentada por Gunar Erhardt, de nacionalidad alemana, 
sobre el incumplimiento por parte de Alemania de la legislación relativa a la 
igualdad de trato para las personas con discapacidades

1. Resumen de la petición

El peticionario considera que las autoridades alemanas están incumpliendo la legislación 
comunitaria relativa a la igualdad de trato para las personas con discapacidades. Para ilustrar 
su opinión, se refiere a sus objeciones a la planificación de un túnel en el que sostiene que 
sería imposible que una persona discapacitada como él llegase a un lugar seguro en caso de 
emergencia. La distancia entre los puntos de rescate con puertas ignífugas del túnel es de 300 
m, mientras que el tiempo máximo para alcanzar un lugar seguro se ha estimado en 5 minutos. 
El peticionario opina que ello significa una muerte segura para los usuarios de sillas de 
ruedas. También afirma que el nivel de seguridad de este túnel es más deficiente que el 
registrado en otros túneles, dado que las normas comunitarias más estrictas no se aplican a los 
túneles que no están ubicados en rutas transeuropeas. Ni siquiera un sistema de vigilancia más 
adecuado mejoraría la seguridad y las posibilidades de supervivencia de las personas 
discapacitadas en el túnel. El peticionario solicita al Parlamento Europeo que garantice el 
cumplimiento en la práctica de los principios de igualdad de trato para las personas 
discapacitadas por parte de las autoridades alemanas.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 5 de marzo de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 19 de junio de 2009.

En el marco jurídico comunitario en vigor:
– la legislación sobre igualdad de trato de personas con discapacidades se limita la 
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empleo, la ocupación y la formación profesional.1

– la legislación sobre seguridad de los túneles de carretera se limita a los túneles de la 
red transeuropea que tienen una longitud de al menos 500 metros.2

La Comisión no es competente para intervenir sobre la base de las disposiciones de igualdad 
de trato de personas con discapacidades dado que, en el marco jurídico comunitario en vigor, 
la legislación sobre no discriminación por razones de discapacidad se limita al empleo, la 
ocupación y la formación profesional.

Por otra parte, la Comisión no es competente para intervenir sobre la base de las disposiciones 
de seguridad en los túneles de carretera dado que, en el marco jurídico comunitario en vigor, 
esta legislación se limita a los túneles de la red transeuropea que tengan una longitud de al 
menos 500 metros.

                                               
1 Directiva 2000/78/CE, DO L 303 de 2.12.2000, p. 16.
2 Directiva 2004/54/CE, DO L 167 de 30.4.2004, p. 39.


