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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0866/2011,presentada por Peter Mohr, de nacionalidad alemana, sobre el 
no reconocimiento de su tarjeta de discapacidad en Bélgica

1. Resumen de la petición

El peticionario es alemán y tiene una segunda residencia en Bélgica. El peticionario creía 
tener derecho a un descuento especial del impuesto para su segunda residencia por ser 
discapacitado. Como prueba de ello presentó una copia de su tarjeta de discapacidad alemana. 
Las autoridades flamencas no reconocieron esta tarjeta porque no había sido expedida por la 
autoridad flamenca competente y le exigieron un certificado adicional en relación con su 
discapacidad. El peticionario opina que, en el contexto de la UE, una tarjeta expedida por la 
autoridad alemana competente también debería ser reconocida en Bélgica. Si no es así, pide al 
Parlamento Europeo que se asegure de que se establezca este reconocimiento mutuo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 30 de noviembre de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (apartado 6 del artículo 202 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 17 de febrero de 2012

«El marco legal de la UE proporciona protección frente a la discriminación por razón de 
discapacidad en el lugar de trabajo, ocupación y formación profesional1. Además, otro 
Reglamento2se ocupa de la coordinación de los sistemas sociales y de las prestaciones 

                                               
1 Directiva del Consejo 2000/78/CE 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 02.12.2000, p. 16).
2 Reglamento (CE) nº 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004 sobre la 
coordinación de los sistemas de seguridad social.
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relacionadas con la discapacidad. Las prestaciones transferibles no incluyen las “prestaciones 
no contributivas”, que son concedidas por las autoridades responsables nacionales, regionales 
o locales en sus Estados miembros.

La concesión de la concesión de persona con discapacidad y la gestión de las prestaciones 
asociadas es competencia de las autoridades nacionales, regionales o locales en los Estados 
miembros individuales.1 Existe una diversidad considerable de procedimientos y 
metodologías.2 En algunos Estados miembros, las autoridades no conceden la condición de 
persona con discapacidad como tal, pero asignan prestaciones con arreglo a las necesidades 
individuales.

El marco jurídico de la UE existente no exige el reconocimiento de los documentos de 
discapacidad expedidos por otro Estado miembro o por otra autoridad regional o local. En la 
Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020, la Comisión reconoce que siguen 
existiendo muchos obstáculos que impiden a las personas con discapacidad ejercer 
plenamente sus derechos fundamentales, como el derecho a la libre circulación o a elegir 
dónde y cómo residir. La Estrategia se compromete a apoyar las iniciativas nacionales 
dirigidas a permitir que las personas con discapacidad disfruten de todas las ventajas de la 
ciudadanía de la UE.3

El Anexo4 de la Estrategia contiene una serie de medidas concretas dirigidas a eliminar las 
barreras para la participación en la sociedad. Ello incluye el análisis de las implicaciones del 
reconocimiento mutuo de las tarjetas de discapacidad y otros derechos asociados; fomentar el 
diálogo entre los Estados miembros en el Grupo de Alto Nivel sobre la Discapacidad acerca 
de la portabilidad de derechos como el derecho a la ayuda personalizada y detectar los 
obstáculos a los que se enfrentan las personas discapacitadas en el ejercicio de sus derechos 
como ciudadanos de la UE, en especial en lo tocante al derecho a la libertad de circulación y 
de residencia.

Conclusiones

La Comisión considera que las cuestiones tratadas en la petición, es decir, la concesión de la 
condición de discapacidad y la desgravación fiscal sobre las propiedades, son competencia 
directa de las respectivas autoridades de los Estados miembros, en este caso de la “Vlaamse 
Overheid”.»

                                               
1 Véase también la Respuesta de la señora Reding en nombre de la Comisión a la Pregunta parlamentaria E-
010626/2011.
2 Véase un estudio financiado por la Comisión: «Definiciones de discapacidad en Europa. Un análisis 
comparativo». http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=2088&langId=en.
3 «Un compromiso renovado para una Europa sin barreras», COM(2010) 636, página 5.
4 SEC(2010)1324.


