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Aplicación de la Estrategia Europea sobre
Discapacidad
En la Unión Europea, casi una de cada seis personas mayores de 15 años vive con algún tipo de
discapacidad. Previsiblemente, a medida que la población envejece, este número irá aumentando de
forma significativa. En febrero de 2017, la Comisión Europea publicó un informe de situación sobre
la aplicación de la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020. El Parlamento Europeo tiene
previsto debatir un informe de propia iniciativa sobre la aplicación de la Estrategia durante su sesión
plenaria de noviembre II.

Antecedentes: la Convención de las Naciones Unidas y la Estrategia Europea sobre
Discapacidad
La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) es un
tratado internacional jurídicamente vinculante adoptado en 2006 y firmado por la Unión en 2007. Según la
CDPD, las personas con discapacidad son aquellas que sufren deficiencias físicas, mentales, intelectuales o
sensoriales a largo plazo que, en combinación con obstáculos de diversos tipos, pueden dificultar su
participación plena y efectiva en la sociedad, en pie de igualdad con los demás. A día de hoy, la Unión y la
mayoría de sus Estados miembros ya han ratificado la CDPD. El principal instrumento mediante el que la Unión
apoya su aplicación es la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020. Su objetivo general es capacitar a
las personas con discapacidad para que puedan disfrutar de todos sus derechos y participar en la sociedad en
las mismas condiciones que el resto de la población. La Estrategia refleja los elementos centrales de la CDPD
en torno a ocho ámbitos de actuación: la accesibilidad; la participación; la igualdad; el empleo; la educación y
la formación; la protección social; la salud; y la acción exterior. Para cada ámbito se determinan medidas clave,
que deben contar con el respaldo de cuatro instrumentos generales: la sensibilización; la ayuda financiera; las
estadísticas y los datos; y los mecanismos específicos que requiere la CDPD.

Informe de situación de la Comisión Europea sobre la aplicación de la Estrategia
A finales de 2013, la Estrategia fue objeto de una revisión intermedia. En febrero de 2017, la Comisión publicó
su informe de situación sobre los cinco primeros años de aplicación de la Estrategia. El informe indica que se
han realizado progresos en los ocho ámbitos de actuación, aunque en distinta medida. Al mismo tiempo,
reconoce que las personas con discapacidad siguen encontrándose sistemáticamente en situación de
desventaja en lo que respecta al empleo, la educación y la inclusión social. Según el informe, se han realizado
progresos importantes en el ámbito de la accesibilidad, entre otras cosas, gracias a la propuesta de 2015
relativa a un Acta Europea de Accesibilidad. El informe concluye que las preocupaciones en materia de
discapacidad se han integrado en una gran variedad de acciones, políticas y actos legislativos a escala de la
Unión. Afirma que los objetivos establecidos en los ocho ámbitos siguen siendo válidos, así como los
instrumentos que los sustentan, y que todas las acciones pertinentes seguirán llevándose a cabo durante el
periodo 2017-2020.

Posición del Parlamento Europeo
En su Resolución de 2011 sobre la Estrategia Europea sobre Discapacidad, el Parlamento declaró, entre otras
cosas, que las personas con discapacidad deben estar implicadas en todas las acciones y decisiones que les
afecten, y lamentó la falta de una perspectiva de género integrada en la Estrategia. En 2016, el Parlamento
aprobó una Resolución sobre la aplicación de la CDPD, con especial atención a las Observaciones finales de las
Naciones Unidas con respecto al estado de aplicación de las obligaciones en el marco de la CPDP. La Resolución
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insta a las instituciones de la Unión a velar por que toda la legislación actual y futura respete plenamente las
recomendaciones de la CDPD. Además, diversas preguntas parlamentarias han abordado la cuestión del
retraso de la revisión intermedia de la Comisión. El 19 de octubre de 2017, la Comisión de Empleo y Asuntos
Sociales (EMPL) aprobó un informe de propia iniciativa, de la ponente Helga Stevens (ECR, Bélgica), sobre la
aplicación de la Estrategia. El informe destaca, en particular, la necesidad de integrar la igualdad, la perspectiva
de género y la no discriminación, así como los derechos de los niños con discapacidad, en todos los ámbitos
de una futura estrategia, e insta a la Comisión y a los Estados miembros a que tengan en cuenta a los más
vulnerables, como las personas sin hogar. El informe deberá someterse a votación durante la sesión plenaria
de noviembre II.

Informe de propia iniciativa: 2017/2127(INI); Comisión competente para el fondo: EMPL; Ponente: Helga Stevens
(ECR, Bélgica).
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