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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0950/2011 presentada por Jacek Antonowicz, de nacionalidad 
polaca, sobre una supuesta discriminación de personas discapacitadas en la 
ciudad polaca de Katowice

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja de la manera en que las autoridades polacas registran a las personas 
discapacitadas, ya que las inscriben bien como desempleadas, bien como demandantes de 
empleo, y les asignan las ayudas correspondientes. Este registro implica que las personas 
discapacitadas no tienen derecho a percibir ayudas de la UE para la creación de empresas
agrícolas, como demuestran los motivos invocados en la denegación que recibió del Consejo 
de trabajo en Katowice. El peticionario señala que esta situación contraviene la legislación 
polaca sobre rehabilitación profesional y social y empleo de personas discapacitadas, y por 
ello pide al Parlamento Europeo que investigue si esta situación es conforme con los 
principios y disposiciones de la UE aplicables en este ámbito.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 12 de diciembre de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de abril de 2012

El peticionario es una persona con discapacidad, registrado en la oficina de empleo como 
«demandante de empleo», que solicitó a la Oficina Local de Empleo de la ciudad polaca de 
Jaworzno una subvención para una actividad económica dentro del marco del proyecto 
financiado por la UE «La iniciativa emprendedora es femenina», orientado a respaldar y 
promover el trabajo por cuenta propia entre las mujeres. Se le negó la subvención alegándose 
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que no cumplía los requisitos de participación en el proyecto, pues estaba registrado como 
«demandante de empleo» y no como «desempleado».

De conformidad con la legislación laboral polaca, una persona que busque trabajo (también si 
se trata de una persona con discapacidad) puede registrarse como «desempleado» (por lo 
general una persona sin ninguna otra fuente de ingresos) o como «demandante de empleo» 
(generalmente una persona con otra fuente de ingresos, por ejemplo un salario o alguna 
prestación de la seguridad social)1.

El proyecto en cuestión iba dirigido a dos grupos de beneficiarios: (1) desempleados y (2) 
personas que estén trabajando con contrato de duración determinada o contrato laboral que se 
rija por el de derecho civil. 

El peticionario argumenta que el hecho de que se le haya denegado la subvención debido a 
que no está registrado como «desempleado» supone una discriminación por motivo de su 
discapacidad. 

La Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, prohíbe la discriminación 
por motivo de discapacidad en el acceso al empleo, la actividad por cuenta propia y la 
formación profesional, y establece un marco general de trato igualitario en materia de empleo 
y ocupación2 . El artículo 2, apartado 2 de dicha Directiva define las formas que puede 
adoptar esta discriminación, tanto directa como indirecta, que se prohíbe:

«a) existirá discriminación directa cuando una persona reciba un trato menos favorable 
que el que se da, se ha dado o se daría a otra en situación análoga por alguno de los 
motivos contemplados en el artículo 1;
b) existirá discriminación indirecta cuando una disposición, criterio o práctica 
aparentemente neutros pueda ocasionar una desventaja particular a personas con una 
religión o convicción, con una discapacidad, de una edad, o con una orientación sexual 
determinadas, respecto de otras personas, salvo que:

i) dicha disposición, criterio o práctica pueda justificarse objetivamente con una 
finalidad legítima y salvo que los medios para la consecución de esta finalidad sean 
adecuados y necesarios; o que
(…).»

Al adjudicar fondos de la UE en el contexto del proyecto en cuestión, la conducta de las 
autoridades locales polacas no es directamente discriminatoria contra las personas con 
discapacidad, ya que estas no se ven excluidas para poder solicitar financiación si cumplen los 
requisitos de ser desempleados, empleados con un contrato de duración determinada o con un 

                                               
1 Véase el artículo 11 de la Ley de 27 de agosto de 1997 sobre formación profesional y rehabilitación social de 
personas con discapacidad (Diario Oficial de la República de Polonia, número 123, ítem 776, en su versión 
modificada): una persona con discapacidad que se registre en la correspondiente oficina provincial de empleo 
como desempleado o como demandante de empleo y que no esté trabajando tiene derecho a beneficiarse de 
servicios o instrumentos del mercado laboral según las normas establecidas en las disposiciones sobre la 
promoción de empleo y las instituciones del mercado de trabajo.
2 DO L 303 de 2.12.2000, p. 16.
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contrato que se rija por el Derecho civil.

Conforme a lo dispuesto en la Directiva, la conducta de las autoridades locales polacas 
supondría una discriminación indirecta solamente si: (1) pusiera a las personas con 
discapacidad en una situación de particular desventaja en comparación con otras personas, por 
ejemplo si se demostrara que es mucho menos probable que se registre a las personas con 
discapacidad como «desempleados», ya que por lo general reciben una prestación social y (2) 
las autoridades polacas no fueran capaces de justificar objetivamente tal designación de 
beneficiarios del proyecto en base a un fin legítimo y para probar que los medios para 
conseguir dicho fin son apropiados y necesarios. La información proporcionada por el 
peticionario no permite llegar a la conclusión de que estas condiciones no se den en el caso del 
proyecto en cuestión.

Polonia ha incorporado la Directiva 2000/78/CE a su legislación nacional, más concretamente 
a su Código de Derecho Laboral en su versión modificada, y a su Ley contra la Discriminación 
de 3 de diciembre de 20101 . Es responsabilidad de las autoridades de los Estados miembros 
velar por el cumplimiento de dichas leyes y aplicar las disposiciones relevantes de la 
legislación nacional en cada caso particular2 . Según establece esa legislación, en Polonia las 
víctimas de discriminación pueden recurrir a los tribunales, que son competentes para estimar 
si una determinada conducta es una forma prohibida de discriminación y, de ser así, establecer 
la correspondiente compensación. Polonia ha nombrado un Comisario de Derechos Civiles 
(Rzecznik Praw Obywatelskich3 ) como responsable de la promoción y protección del principio 
del trato igualitario y le ha otorgado competencias para ayudar a las víctimas en cada caso 
específico de discriminación.

Conclusión

Polonia ha incorporado la Directiva relevante de la UE y sus autoridades administrativas y 
judiciales poseen las competencias necesarias para aplicarla a casos específicos. El 
peticionario puede acogerse a las vías de recurso disponibles a nivel nacional, incluida la 
asistencia por parte del organismo polaco de igualdad (el Comisario de Derechos Civiles).

4. Respuesta de la Comisión (REV), recibida el 27 de marzo de 2013

La información complementaria recibida del peticionario en abril de 2012 repite los 
argumentos por él expuestos en la petición original. Por consiguiente, no modifica la posición 
de la Comisión recogida en su primera comunicación.

                                               
1 Ley sobre la incorporación de determinadas disposiciones de la UE sobre el trato igualitario de 3 de diciembre 
de 2010, Diario Oficial, número 254, punto 1700.
2 El considerando 15 de la Directiva 2000/78/CE estipula que: «la estimación de los hechos de los que pueda 
resultar la presunción de haberse producido una discriminación directa o indirecta corresponde a los órganos 
judiciales u otros órganos competentes nacionales, con arreglo a las legislaciones o prácticas nacionales. Estas 
normas podrán disponer que la discriminación indirecta se establezca por cualquier medio, incluso basándose en 
pruebas estadísticas».
3Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich: Aleja Solidarności 77 00 - 090 Warszawa tel. + 48 225517700 Fax + 

48 228276453 E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl.
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En su correo de 7 de diciembre de 2012, el peticionario plantea una serie de cuestiones que no 
se incluían en su petición inicial. Afirma que el Primer ministro de Polonia, a pesar de los 
méritos del peticionario y de su situación personal muy difícil (problemas serios de salud, 
medios de subsistencia insuficientes), le denegó una pensión especia, que puede concederse 
discrecionalmente a aquellos ciudadanos que han prestado servicios de carácter extraordinario 
a Polonia. Afirma que el Primer ministro no ha cumplido una sentencia judicial en la materia. 
Pide a la Comisión que intervenga en relación con este asunto y que solicite información al 
Primer ministro y al Alto Tribunal Administrativo de Polonia sobre la razón por la que se 
ignora esta sentencia. 

Conclusión

La información complementaria recibida no modifica la posición de la Comisión recogida en 
su primera comunicación ya que parece referirse a un asunto de carácter meramente interno, 
que aparentemente no plantea cuestiones relacionadas con la discriminación por motivos de 
discapacidad. Por otra parte, el asunto en cuestión parece haber sido abordado por los
tribunales polacos y, además, la puesta en práctica de las órdenes judiciales sigue siendo 
competencia de las autoridades competentes de los Estados miembros. La Comisión no tiene 
ninguna competencia para intervenir en relación con este asunto concreto. 


