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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0669/2012, presentada por Davide Giovanni Daleffe, de nacionalidad 
italiana, sobre el apoyo a iniciativas sobre asistencia a personas con 
discapacidad

1. Resumen de la petición

El peticionario solicita el apoyo de la UE a iniciativas de la sociedad civil relativas a la 
asistencia a personas con discapacidad. En particular, hace referencia a la asociación 
MapAbility, una asociación de promoción social que facilita información útil sobre 
accesibilidad urbana, al indicar en su sitio web los recorridos urbanos más accesibles para las 
personas con discapacidad.

2. Admisión a trámite

Admitida a trámite el 27 de septiembre de 2012. Se pidió información a la Comisión (artículo 
202, apartado 6, del Reglamento).

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

Si bien es cierto que la Comisión lleva a cabo una serie de políticas para mejorar la situación 
de las personas con discapacidad a escala europea, no gestiona directamente los fondos con 
los que se financian las iniciativas de la sociedad civil para la asistencia a los discapacitados. 
La iniciativa a que se refiere el peticionario, destinada a proporcionar información útil sobre 
accesibilidad urbana, indicando a través de Internet los recorridos urbanos más accesibles para 
las personas con discapacidad, podría aspirar a recibir una contribución financiera con cargo 
al Fondo Social Europeo u otros fondos estructurales de la UE.  De conformidad con las 
prioridades acordadas por las autoridades nacionales y la Comisión, estos fondos los 
gestionan autoridades de gestión creadas en el seno de los ministerios o agencias nacionales.   
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Para recabar información sobre las posibilidades de financiación con cargo al Fondo Social 
Europeo (FSE) y otros fondos, el peticionario podrá dirigirse a la autoridad regional italiana 
encargada de la gestión de los fondos de la UE.  La información para establecer el contacto 
está en:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/manage/authority/authorities.cfm?lan=EN&pay=it#2. 
Información complementaria sobre el FSE se encuentra en: 
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=386&langId=en. 

Las solicitudes de información se atienden con una celeridad relativa.  De todas formas, la 
Comisión confía en que las autoridades nacionales italianas prestarán su apoyo a esta 
iniciativa.

Conclusiones

Tras examinar la información enviada por el peticionario, la Comisión puede confirmar que se 
trata de una cuestión cuya competencia reside exclusivamente en el respectivo Estado 
miembro, en este caso, Italia. 


