
CM\899853ES.doc PE487.842v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

20.4.2012

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0739/2011, presentada por Desislava Rayanova, de nacionalidad búlgara, 
sobre el tratamiento con interferón para los enfermos de esclerosis múltiple en 
Bulgaria

1. Resumen de la petición

La peticionaria denuncia los criterios restrictivos que aplican las autoridades sanitarias 
búlgaras al tratar con interferón a los enfermos de esclerosis. Señala que solo pueden optar a 
dicho tratamiento los pacientes con una invalidez del 65 %, lo que considera discriminatorio. 
Así pues, solicita al Parlamento Europeo que garantice un tratamiento médico efectivo para 
todos los enfermos de esclerosis en Bulgaria.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 4 de noviembre de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de abril de 2012

La competencia de la Comisión para intervenir en nombre de personas está limitada por el 
ámbito de aplicación de la legislación de la UE. Para que la Comisión pueda intervenir debe 
existir un vínculo entre el caso en cuestión y la legislación de la UE. La información facilitada 
no permite establecer un vínculo que haga que esta petición forme parte del ámbito de 
aplicación de dicha legislación. La Directiva 2000/78/CE 1 prohíbe, entre otras cosas, la 
discriminación por motivos de discapacidad, pero se aplica únicamente al ámbito del empleo, 
de modo que no sería aplicable a este caso. Por lo general, los sistemas de salud y regímenes 
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de seguridad social nacionales siguen siendo competencia de los Estados miembros. 

Como la peticionaria consideró que sus derechos y los de los pacientes con esclerosis múltiple 
habían sido violados en Bulgaria o que existía discriminación como consecuencia de los 
efectos prácticos de una disposición general neutra relativa a los pacientes que sufren una 
incapacidad superior al 65 %, intentó buscar remedio a nivel nacional a través de las 
autoridades competentes, incluidos los tribunales. De hecho, la legislación búlgara contempla 
una serie de motivos de discriminación más amplia que la prevista en la legislación de la 
Unión Europea. 

Según la información de que dispone la Comisión, la peticionaria presentó una denuncia a la 
KZD (Comisión para la Protección contra la Discriminación), el órgano de igualdad 
encargado de luchar contra la discriminación en Bulgaria1 que puede evaluar las situaciones 
discriminatorias. Este órgano dictaminó que la disposición del Fondo Nacional de Seguro de 
Enfermedad (FNSE) era discriminatoria, y este último recurrió esta decisión ante el tribunal 
búlgaro competente.

El Tribunal Administrativo de Sofía dictó una resolución sobre este asunto el 6 de marzo de 
2012, en la que conformaba la decisión adoptada por la Comisión para la Protección contra la 
Discriminación (KZD) y mantenía que el FNSE había cometido una discriminación contra los 
pacientes con esclerosis múltiple.

En vista de esta sentencia, la peticionaria debe decidir si desea obtener una compensación 
adicional que podría incluir el pago de los importes retrasados, de conformidad con las 
normas procesales del ordenamiento jurídico búlgaro. El KZD y otras asociaciones de 
pacientes que se enfrentan actualmente a este tipo de problemas podrían ser los más idóneos 
para prestar asistencia a la peticionaria respecto a las acciones que debe tomar.

Conclusiones

La información facilitada no permite establecer un vínculo que haga que esta petición forme 
parte del ámbito de aplicación de dicha legislación. La Directiva 2000/78/CE 2 prohíbe la 
discriminación por motivos de discapacidad, entre otros, pero se aplica únicamente al ámbito 
del empleo, de modo que no sería aplicable a este caso. Por lo general, los sistemas de salud y 
regímenes de seguridad social nacionales siguen siendo competencia de los Estados 
miembros. 

Puesto que la legislación nacional contempla una serie de motivos de discriminación más 
amplia que la legislación de la UE en la materia, únicamente a nivel nacional se puede 
determinar si ha habido o no discriminación, ya que el caso ha sido examinado por el órgano 
de igualdad búlgaro y los tribunales nacionales. 

El 6 de marzo de 2012, el Tribunal Administrativo de Sofía confirmó la decisión adoptada por 
la Comisión de Protección contra la Discriminación (KZD) en la que se dictaminaba que el 
FNSE había cometido una discriminación contra los pacientes con esclerosis múltiple.  La 
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Comisión ha tomado buena nota de esta resolución.


