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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0279/2012, presentada por I. T., de nacionalidad húngara, sobre la 
reforma de las pensiones para las personas con discapacidad en Hungría

1. Resumen de la petición

Al peticionario, de 56 años de edad, le fue asignada la tercera categoría de invalidez y percibe 
una pensión de invalidez desde 2007. El peticionario explica que una nueva ley, en vigor 
desde el 1 de enero de 2012, ha reformado por completo el sistema de pensiones para las 
personas con discapacidad. De acuerdo a la Ley CXCI de 2011, deberá realizarse una nueva 
evaluación de la situación de las personas con este tipo de pensión. En caso de considerarse 
que las personas son aptas para el trabajo, se procederá a retirarles la pensión y sustituirla por 
una prestación social mucho más pequeña. El peticionario considera que el objetivo concreto 
de esta nueva ley no es otro que el de retirar o reducir de forma inapropiada las pensiones y 
teme que dichas evaluaciones estén guiadas por criterios más políticos que médicos.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 28 de junio de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de septiembre de 2012

La Comisión Europea está plenamente comprometida, dentro de los límites de sus 
competencias, con la protección de los derechos fundamentales y, en especial, con la mejora de 
la situación que viven las personas con discapacidad a nivel europeo.

La Directiva 2000/78/CE1 prohíbe la discriminación con arreglo a una serie de criterios, entre 
                                               
1 Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco 
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los que se incluye la discapacidad. No obstante, esta Directiva solo se aplica en el ámbito del 
empleo y la ocupación. En concreto, el artículo 5 de la misma exige que los empresarios hagan 
ajustes razonables para las personas con discapacidad. 

La legislación de la Unión no limita las competencias de los Estados miembros para organizar 
los regímenes de seguridad social y, dada la falta de armonización a nivel de la Unión, 
corresponde a la legislación de cada Estado miembro establecer las condiciones en las que se 
conceden las prestaciones de la seguridad social, así como el importe de dichas prestaciones y 
el periodo por el que se conceden. No obstante, al ejercer sus competencias, los Estados 
miembros deben respetar el Derecho de la Unión y, especialmente, las disposiciones del TFUE 
sobre la libre circulación de los trabajadores o la libertad, reconocida a todo ciudadano de la 
Unión Europea, de circular y residir en el territorio de los Estados miembros1. Por 
consiguiente, la competencia de la Unión Europea está muy limitada en el ámbito de la 
seguridad social. 

Dada la limitada competencia de la UE en relación con las disposiciones sobre prestaciones 
sociales, en especial en lo que se refiere al importe de las pensiones de invalidez, la Comisión 
no puede realizar más observaciones sobre esta petición.

                                                                                                                                                  
general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación (DO L 303, de 2 de diciembre de 2000, p. 16).
1 Sentencia C 135/99 Elsen [2000] Rec. I-10409, apartado 33.


