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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0214/2012 presentada por Michael Gare-Simmons, de nacionalidad 
británica, sobre la vulneración de las disposiciones del mercado interior y el 
derecho a la libre circulación en dos ámbitos diferentes

1. Resumen de la petición

El peticionario es un ciudadano británico que reside en España. Afirma que las autoridades 
españolas están incumpliendo la legislación de la UE en dos ámbitos diferentes.

En primer lugar, el peticionario denuncia que las autoridades regionales de Cataluña le han 
discriminado por motivos de nacionalidad, porque se han negado a aceptar su historial médico 
británico a pesar de que ha aportado una traducción oficial. El peticionario aduce que en Gran 
Bretaña estaba inscrito como persona discapacitada en el Departamento de Empleo y 
Pensiones del Reino Unido, y que en consecuencia tenía derecho a una tarjeta de 
estacionamiento para personas con discapacidad (que expira en noviembre de 2014). Sin 
embargo, las autoridades regionales de Cataluña realizaron su propia evaluación, negándose a 
examinar el historial médico británico, y le reconocieron un grado de discapacidad inferior 
que no le da derecho a la tarjeta equivalente de estacionamiento para personas con 
discapacidad. El peticionario cuestiona esta evaluación y cree que debería haberse aceptado el 
historial médico británico.

En segundo lugar, el peticionario se queja de que las autoridades españolas le obliguen a 
llevar un pasaporte o documento de identidad como medio de identificación. Señala que los 
ciudadanos británicos no disponen de documentos de identidad ni tampoco están obligados a 
tener pasaporte salvo que tengan previsto viajar. No quiere renovar su pasaporte puesto que al 
parecer no tiene previsto viajar fuera de España. Por lo tanto, afirma que las autoridades 
españolas incumplen la legislación de la UE al exigirle disponer de un pasaporte.
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2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 15 de junio de 2012. Se solicitó a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de agosto de 2012

El peticionario se siente discriminado por motivos de nacionalidad por las autoridades 
regionales de Cataluña.  Asimismo, estima que las autoridades catalanas no están cumpliendo 
con las normas y directivas (no especificadas) establecidas por los acuerdos de la UE. 

El peticionario tenía derecho a una tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad 
(que actualmente expira en noviembre de 2014) en el Reino Unido. Las autoridades 
regionales de Cataluña realizaron su propia evaluación, negándose a examinar el historial 
médico británico a pesar de que disponían de una traducción oficial. Al peticionario se le 
reconoció un grado de discapacidad que no le da derecho a una tarjeta de estacionamiento 
para personas con discapacidad en Cataluña. El peticionario cuestiona esta evaluación y 
considera que debería haberse aceptado el historial médico británico.

La Recomendación sobre el modelo de tarjeta de estacionamiento de la UE1 establece las 
características principales de la tarjeta, que debe ser reconocida mutuamente en los 27 Estados 
miembros de la UE.  

Declarar la condición de persona con discapacidad y gestionar las prestaciones asociadas, 
como las tarjetas de estacionamiento, es una cuestión que se inscribe en el ámbito de 
competencia nacional, regional o local de cada Estado miembro2. Existe una diversidad 
considerable de procedimientos y metodologías3. El marco jurídico actual de la UE no exige 
el reconocimiento de los documentos acreditativos de discapacidad expedidos por otro Estado 
miembro o por otra autoridad regional o local. 

La Comisión considera competencia directa de las autoridades del Estado miembro en 
cuestión la concesión de tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidad, incluida 
la elección del método para establecer los requisitos para su obtención.  

                                               
1 Recomendación del Consejo 98/376/CE, modificada por Recomendación del Consejo 2008/205/CE.
2 Véase también la respuesta de la señora Reding en nombre de la Comisión a la pregunta parlamentaria E-
010626/2011.
3 Véase el estudio financiado por la Comisión: «Definitions of Disability in Europe.  A Comparative Analysis». 
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=2088&langId=en.


