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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1086/2011, presentada por Nicola Caputi, de nacionalidad italiana, sobre 
barreras arquitectónicas y discapacidad en el municipio de Bernalda (Italia)

1. Resumen de la petición

El peticionario señala las dificultades que representan para la vida diaria de las personas con 
discapacidad las distintas barreras arquitectónicas existentes en el municipio de Bernalda y, en 
particular, en oficinas públicas. Dichas barreras dificultan a dichas personas la posibilidad de 
llevar una vida autónoma.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 30 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 20 de abril de 2012

«La accesibilidad es una condición previa para la participación en la sociedad y en la 
economía y constituye, por tanto, un ámbito de acción fundamental de la UE en su política en 
materia de discapacidad. Por “accesibilidad” se entiende el acceso de las personas con 
discapacidad, en las mismas condiciones que el resto de la población, al entorno físico, al 
transporte, a las tecnologías y los sistemas de la información y las comunicaciones (TIC), y a 
otras instalaciones y servicios. 

Todavía existen importantes barreras en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Así, de media, 
en la EU-27 solo el 5 % de los sitios web públicos se ajustan completamente a las normas de 
accesibilidad de Internet, si bien un porcentaje más alto es parcialmente accesible. Como se 
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afirma en la Estrategia Europea en Materia de Discapacidad 2010-20201, la Comisión está 
utilizando una serie de instrumentos, desde la legislación hasta la normalización pasando por 
la financiación de la investigación, para optimizar la accesibilidad del entorno urbanístico, el 
transporte, la información y la comunicación, incluidas las nuevas tecnologías. 

La Comisión también ha anunciado su intención de proponer un Acta Europea de 
Accesibilidad para finales de 2012. El objetivo es mejorar el funcionamiento del mercado 
interior de productos y servicios accesibles, incluidas medidas para aumentar el uso de la
contratación pública, a la vez que se impulsa un mercado europeo de la tecnología de 
asistencia. La acción de la UE en este ámbito apoya y complementa las actividades 
nacionales. Como parte del proceso preparatorio, del 13 de diciembre de 2011 al 29 de febrero 
de 2012 se llevó a cabo una consulta pública para recabar opiniones de las partes interesadas, 
en particular las empresas, las personas con discapacidad, los proveedores de servicios y las 
autoridades públicas. Los resultados de la consulta pública se analizarán y se acompañarán de 
una evaluación de los efectos socioeconómicos de las posibles medidas.

Desde el 22 de enero de 2011, la UE está sujeta a las disposiciones de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (la Convención de las 
Naciones Unidas) en la medida de su competencia. Sin embargo, en el caso de la mayoría de 
los artículos de la Convención, la principal competencia recae en los Estados miembros de la 
UE. Las obligaciones específicas relacionadas con la accesibilidad se definen en el artículo 9: 
la Convención obliga a los Estados Parte a adoptar las medidas necesarias para asegurar el 
acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al 
entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las 
tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones 
abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. 

Si bien la Comisión lleva a cabo determinadas políticas y acciones a escala europea para 
mejorar la situación de las personas con discapacidad2, muchos ámbitos importantes de la 
vida cotidiana de las personas con discapacidad siguen siendo competencia de las autoridades 
gubernamentales nacionales o locales. Este es el caso por ejemplo de la prestación de 
servicios abiertos al público, las instalaciones correspondientes y su nivel de accesibilidad. 

Como parte de pleno derecho en la Convención, Italia está obligada a mejorar la accesibilidad 
y tendrá que informar al Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad de las medidas adoptadas para cumplir la Convención y de los avances 
realizados para garantizar el pleno disfrute de los derechos contemplados en ella.

La legislación de la UE también proporciona protección frente a la discriminación por motivo 
de discapacidad en el lugar de trabajo, ocupación y formación profesional3. 

La Comisión ha propuesto ampliar la protección frente a la discriminación por motivo de 
discapacidad más allá del ámbito del empleo a otros ámbitos que incluyen el acceso a los 
                                               
1 «Un compromiso renovado para una Europa sin barreras», COM(2010) 636 final.
2 Véase la lista de acciones para 2010-2015 detalladas en el anexo a la Estrategia, SEC(2010)1324.
3 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).
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bienes y servicios disponibles al público, entre los que se encuentran la vivienda, el 
transporte, la protección social, la atención sanitaria y la educación1. Este proyecto de 
Directiva también contiene obligaciones para garantizar la accesibilidad y ofrecer una acogida 
razonable a las personas con discapacidad, salvo que estas obligaciones impongan una carga 
desproporcionada. La propuesta se está debatiendo en el Consejo y requiere la aprobación por 
unanimidad. 

Conclusiones
La Comisión considera que las cuestiones abordadas, en concreto la accesibilidad a las 
instalaciones y los servicios públicos, son competencia directa de las respectivas autoridades 
nacionales y locales a escala de los Estados miembros. Sobre la base de la información 
facilitada, la Comisión solo puede establecer el marco jurídico, además de sus iniciativas 
políticas en curso, pero en la actualidad no dispone de ningún fundamento para emprender 
otra acción directa».

                                               
1 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 fuera del ámbito 
laboral presentada por la Comisión COM(2008) 426.


