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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0865/2012, presentada por Nadia Borisova, de nacionalidad búlgara, 
sobre la integración en el mercado laboral búlgaro de las personas con 
discapacidad

1. Resumen de la petición

La peticionaria sufre una parálisis cerebral infantil y precisa asistencia médica permanente. La 
Agencia Búlgara de Protección Social organizó un concurso para la contratación de asistentes 
sociales. A pesar de que la peticionaria quedó clasificada en primer lugar, la agencia le 
informó de que no podía contratarla porque no puede crear condiciones de trabajo especiales 
para ella. La peticionaria manifiesta su decepción por la falta de perspectivas de empleo de las 
personas con discapacidad.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 5 de noviembre de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de marzo de 2013

La peticionaria se queja de su situación personal después de haber superado con éxito un 
concurso de empleo público para asistentes sociales organizado por la Agencia Búlgara de 
Protección Social y haberle sido denegado el empleo. Una vez concluido el concurso, la 
peticionaria quedó clasificada en primer lugar en la lista de candidatos.

Solicita una aplicación efectiva de la legislación contra la discriminación en Bulgaria por lo 
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que respecta al acceso al empleo de las personas con discapacidad.

Observaciones de la Comisión

La competencia de la Comisión para intervenir en nombre de personas está limitada por el 
ámbito de aplicación de la legislación de la UE. Para que la Comisión pueda intervenir debe 
existir un vínculo entre el caso en cuestión y la legislación de la UE. En función de la 
información facilitada, es posible establecer un vínculo, amparando esta petición en el marco 
de aplicación de la Directiva 2000/78/CE 1 (Directiva sobre la igualdad en el empleo) que 
prohíbe la discriminación basada, entre otros motivos, en la discapacidad. Se aplica al empleo, 
por lo que sería de aplicación a este caso concreto.  

Según la Directiva, la adopción de medidas de adaptación a las necesidades de las personas 
con discapacidad en el lugar de trabajo desempeña un papel importante a la hora de combatir 
la discriminación por motivos de discapacidad.

También hay que tener en cuenta que la presente Directiva no obliga a contratar, ascender, 
mantener en un puesto de trabajo o facilitar formación a una persona que no sea competente o 
no esté capacitada y disponible para desempeñar las tareas fundamentales del puesto de que se 
trate o para seguir una formación dada, sin perjuicio de la obligación de realizar los ajustes 
razonables para las personas con discapacidad.

Más concretamente, el artículo 5 de la Directiva, afirma lo siguiente con respecto a los ajustes 
razonables para las personas con discapacidad: 

A fin de garantizar la observancia del principio de igualdad de trato en relación con las 
personas con discapacidades, se realizarán ajustes razonables. Esto significa que los 
empresarios tomarán las medidas adecuadas, en función de las necesidades de cada 
situación concreta, para permitir a las personas con discapacidades acceder al empleo, 
tomar parte en el mismo o progresar profesionalmente, o para que se les ofrezca 
formación, salvo que esas medidas supongan una carga excesiva para el empresario. La 
carga no se considerará excesiva cuando sea paliada en grado suficiente mediante 
medidas existentes en la política del Estado miembro sobre discapacidades.

En general, la Directiva 2000/78/CE está correctamente transpuesta al ordenamiento jurídico 
búlgaro, que cubre la discriminación por motivos de discapacidad mediante la Ley de 
protección frente a la discriminación (PADA) de 2006, y que ha de ser aplicada por los 
tribunales. 

Probablemente, la Agencia Búlgara de Protección Social considera que la contratación de la 
peticionaria supone una carga desproporcionada para la Agencia en calidad de empleadora. A 
pesar de que la Comisión desconoce los detalles de este caso, el hecho de que la peticionaria 
quedase clasificada en la primera posición de la lista de candidatos que superaron el concurso 
parece indicar que el concurso propiamente dicho no se basaba en condiciones generales ni 
requisitos discriminatorios. Por lo general, la Comisión no interviene en casos individuales, 
dado que no está en condiciones de realizar una valoración detallada necesaria para cada caso 
concreto, al objeto, por ejemplo, de determinar si los ajustes razonables generan una carga 
desproporcionada para un empleador. Si, en estas situaciones, personas como la peticionaria 
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consideran que se han violado sus derechos por una decisión discriminatoria, deben solicitar 
resarcimiento a nivel nacional, a través de las autoridades competentes, incluyendo los 
juzgados. 
Según la información proporcionada, la peticionaria todavía no ha presentado una denuncia a 
la KZD (Comisión para la Protección contra la Discriminación), el órgano de igualdad 
encargado de luchar contra la discriminación en Bulgaria1 que puede evaluar las posibles 
situaciones discriminatorias.
La KZD podría estar en mejores condiciones de apoyar a la peticionaria en cualquier acción 
inicial que deba emprender. Este órgano también sería la institución más apropiada, antes de 
recurrir la decisión de la Agencia Búlgara de Protección Social ante el tribunal nacional 
competente. Le corresponde a la peticionaria decidir si desea recurrir a la KZD o ante el juez 
ordinario responsable de la aplicación de la legislación de la UE, que es el juez nacional 
búlgaro. 

Conclusión

La información facilitada permite establecer un vínculo que haga que esta petición forme 
parte del ámbito de aplicación de la legislación de la UE. La Directiva 2000/78/CE2 prohíbe la 
discriminación por motivos de discapacidad, entre otros, y se aplica al ámbito del empleo, por 
lo que resultaría aplicable a este caso concreto. Esta Directiva ha sido correctamente 
transpuesta al ordenamiento jurídico búlgaro.

Los casos individuales de discriminación deben ser tratados a nivel nacional con el órgano de 
igualdad búlgaro y/o con los tribunales nacionales competentes. 
En el supuesto de que otras comunicaciones posteriores asociadas a esta petición revelen 
deficiencias generales con respecto a la aplicación de la Directiva 2000/78/CE a las personas 
con discapacidad que vayan más allá de las circunstancias de un caso concreto, se solicitará 
información a las autoridades búlgaras.
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