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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1003/2011, presentada por Francesco Previte, de nacionalidad italiana, 
sobre una legislación común a escala europea para las personas con discapacidad

1. Resumen de la petición

El peticionario pide que se adopte una normativa europea a favor de las personas con 
discapacidad psíquica, a fin de mitigar sus problemas sociales y prevenir abusos y maltratos.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 6 de enero de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 16 de marzo de 2012

«Desde el 22 de enero de 2011, la UE está obligada a cumplir con las obligaciones asumidas 
en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con 
discapacidad (la Convención de las Naciones Unidas), y ello hasta el punto que se derive de 
sus competencias tal y como se establecen en los tratados de la UE. La Convención de las 
Naciones Unidas exige a los Estados parte que aseguren y promuevan el pleno ejercicio de 
todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad.
Conforme a la Convención, entre las personas con discapacidad se encuentran aquellas que 
presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al 
interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la 
sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.

Habida cuenta de todo lo anterior, y en la medida en que la enfermedad mental se reconoce 
como una discapacidad, la Convención de las Naciones Unidas protege a las personas con 
problemas de enfermedad mental y, por tanto, lo mismo puede decirse del marco jurídico de 
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la UE, si bien únicamente dentro de los límites de competencia que correspondan a la Unión. 

La legislación de la UE también proporciona protección frente a la discriminación por 
motivos de discapacidad en el lugar de trabajo, ocupación y formación profesional1.

En los casos en que la Comisión lleva a cabo determinadas políticas y acciones para mejorar 
la situación de las personas con discapacidad a nivel europeo, la principal competencia en 
muchos ámbitos con relevancia directa en la rutina diaria de las personas con discapacidad 
corresponde a las autoridades nacionales o a los órganos de gobierno local. 

Más concretamente, organizar y proporcionar servicios sanitarios y atención médica es 
eminentemente tarea de los Estados miembros. Las políticas de la UE pueden contribuir a la 
protección y promoción de la salud mental, concienciar sobre cuestiones asociadas y crear un 
marco paneuropeo de cooperación e intercambio de buenas prácticas por parte de los 
gobiernos y sectores, y de vinculación de políticas, prácticas e investigación. 

En la Estrategia Europea sobre discapacidad 2010-20202, la Comisión reconoce que persisten 
múltiples obstáculos que impiden que las personas con discapacidad puedan ejercer 
plenamente sus derechos fundamentales, incluido el derecho a acceder a servicios sanitarios y 
tratamientos médicos rutinarios, circunstancia que podría generar desigualdades en materia de 
salud que nada tienen que ver con una discapacidad. 

En consecuencia, la Estrategia se propone respaldar a los Estados miembros a la hora de 
ofrecer una atención y unas instalaciones sanitarias accesibles y no discriminatorias; 
proporcionar unos servicios adecuados de rehabilitación; promover la asistencia sanitaria 
psíquica y el desarrollo de servicios de intervención temprana y de evaluación de necesidades.
La lista de acciones para el periodo 2010-2015 que se detallan en el Anexo3 a la Estrategia
incluye la promoción de una asistencia sanitaria psíquica moderna y de instalaciones para la 
atención a largo plazo a través del actual Pacto Europeo para la Salud Mental y el Bienestar4.

Además, declarar la condición de persona con discapacidad y gestionar las prestaciones 
asociadas es una cuestión que se inscribe en el ámbito de competencia nacional, regional o 
local, según el caso de cada Estado miembro. La coordinación de los sistemas de atención 
social y la transferibilidad de las prestaciones relacionadas con la discapacidad son cuestiones 
que se abordan en un Reglamento5. Las prestaciones transferibles no incluyen las 
“prestaciones no contributivas”, que son concedidas a discreción de las autoridades 
nacionales, regionales o locales responsables según su propio criterio. 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.

                                               
1 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 02.12.2000, p. 16).
2 «Un compromiso renovado para una Europa sin barreras», COM(2010) 636, páginas 8-9.
3 SEC(2010)1324.
4 http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/mental/green_paper/mental_gp_es.pdf.
5 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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Conclusiones

La Comisión considera que las cuestiones planteadas, es decir, la organización y la prestación 
de atención sanitaria a las personas con discapacidad metal, son competencia directa de las 
autoridades de los respectivos Estados miembros.»


