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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0142/2006, presentada por Wasilios Katsoulis, de nacionalidad alemana, 
sobre la discriminación de las aseguradoras alemanas contra las personas con 
discapacidad

Petición 0609/2008, presentada por Wasilios Katsoulis, de nacionalidad griega, 
sobre la discriminación de las personas discapacitadas por parte del sector alemán 
de los seguros y la reciente sentencia del Tribunal sobre la invalidez de los 
contratos que contengan cláusulas discriminatorias por motivos de discapacidad

1. Resumen de la petición 0142/2006

El peticionario, que nació con una discapacidad (parálisis cerebral infantil), se vio implicado 
en dos accidentes de tráfico, en 1993 y 1996 respectivamente, que afectaron seriamente a su 
salud. En 2004, informó a su compañía aseguradora de que había quedado incapacitado para 
el trabajo como resultado de las lesiones sufridas y, por consiguiente, solicitaba el pago de 
prestaciones por desempleo de conformidad con las condiciones contractuales establecidas. 
Sin embargo, la compañía aseguradora se negó a abonar las prestaciones solicitadas sobre la
base de la discapacidad del peticionario. El peticionario considera que ello constituye una 
vulneración flagrante de sus derechos fundamentales y un ejemplo ostensible de 
discriminación por motivos de discapacidad. Por ello solicita la intervención del Parlamento 
Europeo.

Resumen de la petición 0609/2008

El peticionario nació con una discapacidad y posteriormente sufrió un accidente de tráfico que 
afectó gravemente a su salud. Tras aquello informó a la compañía de seguros de que no podía 
trabajar a consecuencia de sus lesiones y solicitó el subsidio de desempleo contemplado en la 
póliza. La compañía de seguros rechazó su solicitud debido a su discapacidad. El peticionario 
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lo considera una grave violación de sus derechos fundamentales y una patente discriminación 
por motivos de discapacidad. Pide la ayuda del Parlamento Europeo sobre la base de la 
Directiva 2007/78/CE, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de 
trato en el empleo y la ocupación, y la reciente sentencia del Tribunal sobre la invalidez de los 
contractos que contengan cláusulas discriminatorias por motivos de discapacidad. 

2. Admisibilidad

0142/2006 admitida a trámite el 21 de junio de 2006. 0609/2008 admitida a trámite el 13 de 
octubre de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara información (artículo 192, apartado 4 
del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 25 de enero de 2007 para la petición 0142/2006

I. Antecedentes/Resumen de los hechos/Historial
El peticionario nació con una enfermedad que afecta a la funcionalidad de su pierna derecha y 
parte de su brazo derecho (parálisis cerebral congénita). Tras una serie de operaciones, pudo 
completar su educación secundaria e ingresar en la universidad. En 1993, durante su estancia 
en Grecia, sufrió un accidente de tráfico del que salió con heridas graves en la pierna 
izquierda. El tratamiento duró mucho tiempo, pero en 1995 pudo reanudar sus estudios. Sin 
embargo, en 1996, el peticionario sufrió otro accidente. Su coche, que estaba parado en un 
semáforo en rojo, fue golpeado por detrás por otro coche y, como consecuencia de ello, sufrió 
una herida grave en el cuello. 

Más tarde (en una fecha que no se especifica), decidió suscribir un seguro de incapacidad 
laboral alegando discapacidad.

II. La queja
El 30 de marzo de 2005, la compañía aseguradora comunicó al peticionario su negativa a 
asegurarle por su discapacidad. Sin embargo, el peticionario alegó que la razón de su 
incapacidad no era la enfermedad sino el accidente de tráfico. Además, se quejó de que a las 
personas con discapacidad se les negaba automáticamente la posibilidad de suscribir un 
seguro de incapacidad laboral sobre la base de su discapacidad, por lo que se atentaba contra 
su libertad de contratación. 

III. Comentarios de la Comisión a los argumentos de la petición
La cuestión que se dirimió en los procedimientos civiles ante los tribunales nacionales era 
hasta qué punto la incapacidad laboral del peticionario era consecuencia del accidente y hasta 
qué punto las heridas que sufrió en este accidente se vieron amplificadas por la enfermedad. 
La Comisión observa que no se trata de una cuestión de compatibilidad general del Derecho 
nacional con el acervo, sino de su interpretación en estas circunstancias tan específicas. La 
Directiva 2007/78/CE relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de 
trato en el empleo y la ocupación prohíbe la discriminación por razones de discapacidad, pero 
sólo en los ámbitos del empleo y la ocupación. La queja del peticionario se refiere al acceso a 
servicios y, por consiguiente, no incide en el ámbito de aplicación de la Directiva 
2000/78/CE. La Directiva 2004/113/CE establece el principio de la igualdad de trato en el 
acceso a los bienes y servicios, así como al suministro y prestación de los mismos, pero sólo 
entre hombres y mujeres (no se menciona la discapacidad como motivo prohibido de
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discriminación). 

IV. Conclusión
Así pues, los hechos y sucesos que expone el peticionario no suponen infracción alguna del 
Derecho de la UE.

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 20 de febrero de 2009 para las 
peticiones 0142/2006 y 0609/2008

Puesto que ambas peticiones se refieren a la misma cuestión y han sido presentadas por el 
mismo peticionario, la Comisión sólo puede reiterar las conclusiones presentadas en la 
comunicación anterior a la petición 0142/2006.

La Comisión de Peticiones estará interesada en saber que el 2 de julio de 2008 la Comisión 
aprobó una propuesta para una nueva Directiva contra la discriminación. Esta propuesta, que 
se debate actualmente en el Consejo, tiene por objeto prohibir la discriminación por motivos 
de discapacidad, edad, religión o credo y orientación sexual fuera del ámbito laboral. De 
conformidad con esta propuesta, la discriminación por los motivos citados ha de estar 
prohibida tanto en el sector público como en el privado en lo que se refiere a la protección 
social, incluidas la seguridad social y la atención sanitaria, las prestaciones sociales, la 
educación, el acceso a los bienes y servicios, el suministro de bienes y la prestación de 
servicios a disposición del público.

5. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 12 de julio de 2010 para las 
peticiones 142/2006 y 609/2008

Estas peticiones ilustran la suma importancia y complejidad del acceso a un seguro. Esta 
situación es una de las razones más importantes que han llevado a la Comisión a proponer una 
directiva que tenga por objeto prohibir la discriminación por motivos de discapacidad, edad, 
religión o credo y orientación sexual fuera del ámbito laboral. De conformidad con esta 
propuesta, la discriminación por los motivos citados ha de estar prohibida tanto en el sector 
público como en el privado en los ámbitos de la protección social, incluidas la seguridad 
social y la atención sanitaria, las prestaciones sociales, la educación, el acceso a los bienes y 
servicios, el suministro de bienes y la prestación de servicios a disposición del público.

Esta propuesta se adoptó el 2 de julio de 2008 y, tras el dictamen favorable del Parlamento 
Europeo, está siendo discutida en el Consejo. El Consejo adoptó un informe el 7 de junio de 
2010 durante la Presidencia Española. Éste describía algunos avances pero también llegaba a 
la conclusión de que no existía la unanimidad requerida.

Considerando la importancia de este asunto y los posibles beneficios económicos y sociales 
que reportaría eliminar los obstáculos a la hora de acceder a los seguros, la Comisión ha 
iniciado, al mismo tiempo que prosiguen las negociaciones con el Consejo, un diálogo con 
organizaciones industriales y organizaciones de la sociedad civil sobre el uso de la edad y la 
discapacidad en los servicios financieros. También ha llevado a cabo un estudio sobre las 
prácticas llevadas a cabo por los proveedores de servicios financieros y los posibles 
problemas de discriminación. La Comisión espera que ambas iniciativas contribuyan a una 
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mejor comprensión de estos temas y posiblemente al intercambio de las mejores prácticas o 
medidas de autorregulación por parte de las empresas. El estudio se publicará en el verano de 
2010.

La Comisión aprecia la contribución de los peticionarios en el contexto del estudio que 
acompaña al diálogo.


