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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0180/2020, presentada por Enrique Gauchia Trujillo, de 
nacionalidad española, sobre una solicitud de igualdad de beneficios sociales 
independientemente del grado de discapacidad

1. Resumen de la petición

El peticionario pide la aprobación de una ley para todas las personas con diversidad funcional 
en la cual se reconozca que, independientemente de su grado de discapacidad reconocida, 
estas personas reciban las mismas ayudas de la Seguridad Social, ventajas y beneficios 
sociales, así como bonificaciones en transporte público.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 16 de julio de 2020. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
con arreglo al artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno.

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 31 de agosto de 2020

La Comisión otorga gran importancia a la situación de las personas con discapacidad en todos 
los Estados miembros de la Unión. De conformidad con las competencias atribuidas por los 
Tratados de la Unión, esta última adopta las medidas necesarias para la inclusión de las personas 
con discapacidad en la sociedad y el pleno reconocimiento de sus derechos.

La UE ha ratificado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
(CNUDPD), dentro de los límites de sus competencias en las materias reguladas por la 
Convención. En virtud de la CNUDPD, las partes están obligadas a proteger los derechos de 
las personas con discapacidad.
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La Directiva 2000/78/CE del Consejo1, relativa al establecimiento de un marco general para la 
igualdad de trato en el empleo y la ocupación, prohíbe la discriminación directa e indirecta, 
también por motivos de discapacidad, en el ámbito del empleo y la ocupación. Sin embargo, la 
Directiva no aborda las prestaciones de seguridad social y por discapacidad.

En el marco del reparto de competencias entre la UE y los Estados miembros, ninguna acción 
de la UE debe afectar al derecho de los Estados miembros a definir los principios fundamentales 
de sus sistemas de seguridad social, incluidas las prestaciones por discapacidad. En 
consecuencia, la Comisión carece de competencia jurídica para armonizar las prestaciones de 
seguridad social, las ventajas y beneficios sociales, los criterios para el reconocimiento de la 
discapacidad y las bonificaciones en transporte público.

Conclusión

La Comisión no está en condiciones de dar curso a la cuestión planteada por el peticionario, ya 
que el asunto referido en la petición está ligado a las competencias nacionales.

Sin embargo, España es parte en la CNUDPD y su Protocolo Facultativo. En caso de que el 
peticionario considere que uno o varios de sus derechos en virtud de dichos instrumentos han 
sido vulnerados o violados, puede presentar una reclamación ante la CNUDPD una vez 
agotadas las vías de recurso nacionales.

1 Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento 
de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación (DO L 303 de 
2.12.2000, pp. 16-22).


