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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1273/2010, presentada por Lorenzo Torto, de nacionalidad italiana, 
sobre el derecho de las personas con discapacidad a desempeñar una 
actividad laboral

1. Resumen de la petición

El peticionario recuerda que la Estrategia de Lisboa para el crecimiento y el empleo, 
promovida por la UE, prevé el aumento de la tasa de empleo de las personas con 
discapacidad, a fin de fomentar su inserción activa y su plena participación en la sociedad. 
Lamentablemente, en Europa, la tasa de desempleo de las personas con discapacidad es casi el 
doble que la de las demás personas.
El peticionario resalta asimismo los problemas de aplicación práctica de la Ley italiana sobre 
el empleo de las personas con discapacidad (Ley 68/99), cuyo pleno respeto plantea muchas 
dificultades.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 21 de enero de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 6 de mayo de 2011

La petición

El peticionario recuerda que la Estrategia de Lisboa para el crecimiento y el empleo, 
promovida por la UE, prevé el aumento de la tasa de empleo de las personas con 
discapacidad, a fin de fomentar su inserción activa y su plena participación en la sociedad. 
Lamentablemente, en Europa, la tasa de desempleo de las personas con discapacidad es casi el 
doble que la de las personas sin discapacidad.
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El peticionario resalta asimismo los problemas de aplicación práctica de la Ley italiana sobre 
el empleo de las personas con discapacidad (Ley 68/99), cuyo pleno respeto plantea muchas 
dificultades.

Solicita la intervención de la Comisión Europea para corregir los problemas mencionados a 
los que se enfrentan las personas con discapacidad.

Observaciones de la Comisión

Destacando el compromiso conjunto de todas las instituciones de la UE de garantizar el 
respeto de los derechos de las personas con discapacidad en todo el territorio de la UE, la 
Unión Europea ha suscrito recientemente la Convención de las Naciones Unidas sobre los 
derechos de las personas con discapacidad, que de esa forma se ha integrado en el 
ordenamiento jurídico de la UE. Con vistas a garantizar una aplicación coherente de la 
Convención en la Unión, la Comisión acaba de lanzar la Estrategia Europea sobre 
Discapacidad 2010-20201.

En el anexo2 de su Comunicación, la Comisión enumera algunas acciones concretas (por 
ejemplo, estudios, evaluación por homólogos) para respaldar a los Estados miembros en sus 
esfuerzos por incrementar la tasa de empleo de las personas con discapacidad, de conformidad 
con el objetivo de la Estrategia Europa 2020 de lograr un 75 % de empleo. Puesto que la 
principal competencia en el ámbito del empleo corresponde a los Estados miembros, estas 
medidas pretenden respaldar y complementar las que se tomen a escala nacional.

La clasificación nacional de clases y grados de discapacidad y cualquier derecho 
correspondiente a las prestaciones son competencia de las autoridades nacionales, regionales 
y locales de los Estados miembros. No existen reglamentos europeos vinculantes que debieran 
aplicarse en este asunto. La concesión de pensiones nacionales, de pensiones de invalidez y 
los reglamentos relativos al derecho a recibirlas son competencia exclusiva de los Estados 
miembros respectivos. Además, la UE no puede exigir la aplicación de legislación nacional en 
este ámbito.

El marco jurídico de la UE ofrece protección contra la discriminación por motivos de 
discapacidad en el empleo, la ocupación y la formación profesional3. Si alguien considera que 
una decisión o acto de las autoridades nacionales infringe algún derecho en el marco de la 
legislación de la UE, puede llevar el caso ante los tribunales de su país. En caso de que el 
tribunal de que se trate desconozca si la legislación de la UE se ha aplicado correctamente o 
no sepa interpretar una norma o término concreto de dicha legislación, puede pedir al Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que se pronuncie con carácter prejudicial para 
indicarle cómo proceder.

Además, la Comisión Europea inició en 2006 un procedimiento de infracción contra Italia 
                                               
1 «Un compromiso renovado para una Europa sin barreras», COM(2010)0636 final.
2 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, p. 16).
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porque, según su punto de vista, había realizado una transposición incompleta de la Directiva 
2000/78/CE. Conforme a la Directiva, un empresario debe ofrecer un puesto razonablemente 
adaptado a las personas con discapacidad para permitirles acceder al empleo y avanzar en él. 
La legislación italiana no establece ese deber general del empresario para con todas las 
personas con discapacidad y referido a todos los aspectos del empleo. A principios de abril de 
2011, la Comisión decidió remitir ese procedimiento de infracción al TJUE.

Conclusiones

La Comisión considera que las cuestiones abordadas son competencia exclusiva del Estado 
miembro respectivo, en este caso, Italia.

4. Respuesta de la Comisión (REV), recibida el 30 de agosto de 2012

Los correos electrónicos enviados por el peticionario en marzo y junio de 2012 a Martin 
SCHULZ, Presidente del Parlamento Europeo, y a la administración del Parlamento Europeo 
no añaden información suplementaria relevante.

El asunto relativo a la falta de transposición completa de la Directiva 2000/78 por parte de 
Italia, que se recurrió al TJUE en abril de 2011, sigue todavía en curso1. En el caso de que se 
detecte que Italia incumple el Derecho de la UE, en virtud de los Tratados de la UE tendrá la 
obligación de ajustar su legislación nacional a la Directiva.

No obstante, conviene tener presente que la Directiva 2000/78/CE no puede remediar las 
desigualdades estructurales del mercado laboral según describe el peticionario, ya que esto es 
principalmente y ante todo competencia de los Estados miembros.

Tras examinar la información adicional aportada por el peticionario, la Comisión no puede 
dejar de reiterar que las cuestiones abordadas por el peticionario son competencia exclusiva 
del Estado miembro respectivo, en este caso Italia.

                                               
1 C-312/11.


