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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 1124/2019, presentada por R. Z., de nacionalidad alemana, en 
nombre del grupo «Amputee – what next?» (Amputado, ¿ahora qué?), 
firmada por una persona más, sobre la tarjeta de discapacidad en Alemania

1. Resumen de la petición

Los peticionarios afirman que ayudan a personas que tienen dificultades para andar en un lado 
del cuerpo. Dichas personas deberían tener derecho a una plaza de aparcamiento para 
discapacitados, ya que las plazas de aparcamiento normales son demasiado estrechas para 
ellos. Sin embargo, en Alemania solo las personas con discapacidad para caminar en ambos 
lados del cuerpo tienen derecho a una tarjeta de estacionamiento para personas discapacitadas.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 6 de marzo de 2020. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 24 de julio de 2020

Los peticionarios exponen que, en Alemania, las personas con una pierna amputada no tienen 
derecho a permisos de estacionamiento para utilizar plazas de aparcamiento específicas.

Añaden que los problemas de una persona con una pierna amputada para subirse o bajarse de 
un vehículo son similares a los de una persona con derecho a tal permiso (por ejemplo, las 
personas con dos piernas amputadas). Opinan que esto supone un trato desigual y una 
restricción de la libertad de circulación para las personas con una pierna amputada.

Se ha de recordar que no existe una legislación europea que regule los criterios de emisión, 
gestión o asignación de permisos de estacionamiento a las personas con discapacidad. 
Asimismo, los criterios para definir la categoría y la gravedad de una discapacidad son 
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competencia nacional.

La Recomendación del Consejo1 sobre la creación de una tarjeta de estacionamiento para 
personas con discapacidad, actualizada en el año 2008 debido a la adhesión de nuevos 
Estados miembros, creó, como base para el reconocimiento mutuo de tarjetas entre Estados 
miembros, un modelo tipo de tarjeta de estacionamiento para la Unión. La tarjeta europea de 
estacionamiento faculta a su titular para utilizar a título preferencial determinados lugares de 
estacionamiento en su país de residencia, y también en otros países de la Unión.

Sin embargo, la emisión y la gestión de las tarjetas de estacionamiento para personas con 
discapacidad, así como su asignación a categorías específicas de personas con discapacidad, 
siguen siendo competencia de las autoridades nacionales y locales.

Conclusión

La Comisión no tiene las competencias necesarias en esta materia y las posibles vulneraciones 
de los derechos pertinentes deberían considerarse en función de la legislación nacional.

Obsérvese, sin embargo, que Alemania ratificó la Convención de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) y su Protocolo Facultativo en 2009, y 
que por consiguiente le incumbe cumplir las disposiciones de la misma.

Si los peticionarios consideran que sus derechos no son respetados, una vez agotadas las vías 
de recurso nacionales, podrán dirigirse al Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad.

1 Recomendación 98/376/CE del Consejo, de 4 de junio de 1998, sobre la creación de una tarjeta de 
estacionamiento para personas con discapacidad (DO L 167 de 12.6.1998, pp. 25-28).


