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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1344/2011, presentada por Liviu Constantin Chiscariu, de 
nacionalidad rumana, sobre la supuesta discriminación entre ciudadanos con 
discapacidad en la Unión Europea

1. Resumen de la petición

El peticionario afirma que los ciudadanos con discapacidad residentes en Austria están 
exentos de pago de la viñeta de peaje en las autopistas austriacas, siempre y cuando 
demuestren poseer su residencia o domicilio habitual en Austria. El peticionario se pregunta si 
esta situación no representa una discriminación entre los ciudadanos de la Unión.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 26 marzo 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de junio de 2012

El artículo 18 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea prohíbe cualquier tipo de 
discriminación basada en la nacionalidad y todos los ciudadanos de la UE pueden ampararse 
en esta disposición en todas aquellas situaciones que sean competencia de la legislación de la 
UE, como el derecho de circulación y residencia en el territorio de otro Estado miembro. No 
obstante, este derecho está sujeto a los límites y las condiciones estipuladas en los Tratados y 
en el derecho derivado. 

El Tribunal de Justicia Europeo ya aclaró una cuestión legal similar a la planteada por el 
peticionario en su sentencia de 1 de octubre de 2009 (caso C-103/08 Arthur Gottwald v 
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Bezirkshauptmannschaft Bregenz1). Este caso concernía a un ciudadano alemán, poseedor de 
una tarjeta de minusvalía alemana que no podía beneficiarse de la exención de pago de un 
peaje austríaco, ya que tal condición está reservada a las personas que tengan su domicilio o 
residencia habitual en Austria. 

El Tribunal declaró que aunque una medida nacional, como esta medida austriaca en cuestión, 
derive en una diferencia de trato, se puede justificar porque constituye una consideración 
objetiva de interés general, habida cuenta de que este es independiente de la nacionalidad del 
beneficiario en cuestión y proporciona los objetivos a los que se aspiraba.  

En este sentido, el Tribunal concluyó que la promoción de la movilidad y la integración de las 
personas con minusvalía, así como el deseo de garantizar la conexión entre la sociedad del 
Estado miembro, por una parte, y el beneficiario de la exención, por otra, pueden constituir 
consideraciones objetivas de interés general susceptibles de justificar la medida austriaca en 
cuestión. 

En cuanto a la proporcionalidad de la medida, el Tribunal concluyó que el lugar de domicilio 
o de residencia habitual puede ser un dato necesario para establecer las condiciones de un 
cierto grado de integración entre las personas con minusvalía y la sociedad del Estado 
miembro en cuestión. Además, el Tribunal resolvió que la medida austriaca no va más allá de 
lo necesario para la consecución de su objetivo; en particular porque, según el testimonio de 
las autoridades austriacas vertido durante la audiencia, una persona con minusvalía que, 
aunque carezca de domicilio o residencia habitual en Austria, viaje con frecuencia a este país 
por motivos profesionales o personales, también tiene derecho a recibir el distintivo que le 
exime de pagar los peajes.

Por consiguiente, el Tribunal dictaminó que una norma nacional que restringe la expedición 
de un distintivo anual para la exención del pago de los peajes a las personas con minusvalías 
que normalmente tienen su domicilio o residencia habitual en el Estado miembro en cuestión 
o que, por motivos profesionales o personales, viajen con frecuencia a ese Estado no incumple 
la prohibición de discriminación por razón de nacionalidad.
Conclusión

Resulta evidente tomando como base la citada sentencia del Tribunal de Justicia Europeo que, 
aunque la cuestión planteada por el peticionario pueda conllevar una diferencia de trato 
basada en la nacionalidad, no incumple la prohibición de discriminación por razón de 
nacionalidad.

                                               
1http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=78362&pageIndex=0&doclang=ES&mode=d
oc&dir=&occ=first&part=1&cid=1497782


