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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1115/2008, presentada por Wolf Zubrytzki, de nacionalidad alemana, 
sobre la igualdad de trato para usuarios de silla de ruedas

1. Resumen de la petición

El peticionario usa silla de ruedas y se queja por el hecho de que para los viajes en avión, 
hoteles, pensiones y casas vacacionales deba pagar más que las personas sin discapacidad. 
Llama la atención sobre esta situación y pide igualdad de condiciones para todas las personas. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 26 de enero de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 1 de septiembre de 2009.

«El peticionario usa silla de ruedas y se queja por el hecho de que para los viajes en avión, 
hoteles, pensiones y casas vacacionales deba pagar más que las personas sin discapacidad. Por 
este motivo, pide igualdad de condiciones para todas las personas.

En relación con los viajes en avión, la Comisión ha propuesto medidas a escala comunitaria 
que han llevado a la aprobación del Reglamento1 sobre los derechos de las personas con 
discapacidad o movilidad reducida en el transporte aéreo. Actualmente existen una serie de 
medidas aplicables a la salida de todos los aeropuertos de la UE, destinadas a garantizar que 
los pasajeros afectados tengan igualdad de acceso al trasporte aéreo sin discriminación ni 
coste adicional y que reciban la asistencia necesaria.

                                               
1Reglamento (CE) no 1107/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, sobre los 
derechos de las personas con discapacidad o movilidad reducida en el transporte aéreo (DO L 204, p. 1)
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Parte del mencionado Reglamento se encuentra vigente desde el 26 de julio de 2007 (en 
concreto, las disposiciones relativas a la igualdad de trato de las personas con movilidad 
reducida) y este está totalmente en vigor desde el 26 de julio de 2008. Las obligaciones del 
Reglamento son aplicables a las personas con discapacidad o movilidad reducida que utilicen 
o pretendan utilizar vuelos comerciales de pasajeros que salgan de los aeropuertos situados en 
el territorio de un Estado miembro [...], lleguen a esos aeropuertos o transiten por ellos.

Cada uno de los Estados miembros debe designar a uno o varios organismos nacionales 
responsables de garantizar el cumplimiento de estos derechos. En caso de que la persona con 
discapacidad o movilidad reducida no obtuviera satisfacción de la entidad gestora del 
aeropuerto o de la compañía aérea interesada, podrá elevar una reclamación al organismo 
nacional responsable de la aplicación del Reglamento, con competencias para sancionar a las 
entidades que lo infrinjan. Para un listado de estos organismos se ruega consultar la siguiente 
página web: http://ec.europa.eu/transport/air_portal/passenger_rights/prm/index_en.htm

La Comisión tiene el cometido de llevar a cabo un estrecho seguimiento de la aplicación y 
cumplimiento del Reglamento en cuestión, similar al que realiza del Reglamento general 
sobre los derechos de los pasajeros aéreos1. La Comisión mantiene contacto permanente con 
las partes interesadas pertinentes y prestará especial atención a las dificultades identificadas y 
a las observaciones de los ciudadanos.

Por otro lado, el actual marco jurídico comunitario protege contra la discriminación por 
motivos de discapacidad en los ámbitos del empleo, la ocupación y la formación profesional2. 

La Comisión Europea continúa trabajando para mejorar el marco jurídico actual y el 2 de julio 
de 2008 presentó una propuesta de Directiva 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, que establece las medidas necesarias para un acceso no discriminatorio 
efectivo de las personas con discapacidad a la protección social, los beneficios sociales, la 
asistencia sanitaria, la educación y el acceso y suministro de bienes y servicios a disposición 
de la población, incluidos los hoteles, las pensiones y las casas vacacionales y, en 
determinados casos, ajustes razonables. La propuesta se encuentra actualmente en fase de 
negociación y se incorporará al Derecho europeo en forma de Directiva tras su aprobación por 
el Consejo. Cuando la Directiva reciba el visto bueno del Consejo y se apruebe la fecha para 
su transposición al Derecho nacional, los servicios de la Comisión realizarán un estrecho 
seguimiento de la situación y adoptarán las medidas necesarias para garantizar que cada 
Estado miembro cumple sus obligaciones.

Conclusiones

Por el momento, la mayoría de las cuestiones que plantea el peticionario siguen siendo 
                                               
1 Reglamento (CE) n° 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se 
establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de 
embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n° 295/91 (Texto 
pertinente a efectos del EEE) – Declaración de la Comisión (DO L 46, de 17.2.2004, p. 1–8).
2 Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco 
general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación (DO L 303, de 2.12.2000, p. 16).
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competencia de las autoridades nacionales a escala local, regional y nacional. Sin embargo, 
con respecto a su queja sobre las diferencias en el coste de los viajes en avión, el peticionario 
puede presentar una reclamación ante la entidad gestora del aeropuerto o la compañía aérea en 
cuestión sobre la base del Derecho comunitario y, en caso de no obtener satisfacción al 
respecto, podrá dirigirse al organismo nacional responsable de la aplicación del Reglamento 
mencionado.»


