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ES Unida en la diversidad ES 

26.11.2018 B8-0547/1 

Enmienda  1 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, 

Merja Kyllönen, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López 

Bermejo 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B8-0547/2018 

Rosa Estaràs Ferragut 

en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género 

Situación de las mujeres con discapacidad 

Propuesta de Resolución 

Considerando H 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

H. Considerando que las medidas de 

austeridad afectan negativamente a las 

mujeres y a las personas con discapacidad 

en general, lo que provoca una 

discriminación múltiple; 

H. Considerando que las medidas de 

austeridad afectan negativamente a las 

mujeres y a las personas con discapacidad 

en general, lo que provoca una 

discriminación múltiple; que la situación 

socioeconómica de las personas con 

discapacidad se ha visto significativamente 

deteriorada como consecuencia de la 

imposición de políticas de austeridad y de 

los ataques a los derechos sociales y 

laborales por parte de la Unión, que han 

afectado particularmente a las mujeres con 

discapacidad; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0547/2 

Enmienda  2 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, 

Merja Kyllönen, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López 

Bermejo 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B8-0547/2018 

Rosa Estaràs Ferragut 

en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género 

Situación de las mujeres con discapacidad 

Propuesta de Resolución 

Considerando C bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 C bis. Considerando que a las personas 

con discapacidad se les niegan diariamente 

derechos fundamentales, debido a la 

perpetuación de las dificultades de acceso al 

empleo remunerado que confiere derechos, 

tanto en el sector público como en el 

privado; que la formación profesional de 

las personas con discapacidad está muy por 

debajo de las necesidades y podría lograrse 

con el fin de permitir la adquisición de 

conocimientos, capacidades y competencias 

necesarias para la inclusión en la vida 

laboral; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0547/3 

Enmienda  3 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, 

Merja Kyllönen, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López 

Bermejo 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B8-0547/2018 

Rosa Estaràs Ferragut 

en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género 

Situación de las mujeres con discapacidad 

Propuesta de Resolución 

Considerando M 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

M. Considerando que las personas con 

discapacidad y, en particular, las mujeres 

con discapacidad, tienen un nivel de 

ingresos más bajo y corren un mayor riesgo 

de pobreza y exclusión social; y que la 

situación de las mujeres trabajadoras con 

discapacidad se ha deteriorado con el 

tiempo en comparación con la de los 

hombres (la cifra correspondiente a las 

mujeres con trabajo en situación de 

pobreza fue del 10 % en 2007 y del 12 % 

en 2014); 

M. Considerando que las personas con 

discapacidad y, en particular, las mujeres 

con discapacidad, tienen un nivel de 

ingresos más bajo y corren un mayor riesgo 

de pobreza y exclusión social; que las 

situaciones de pobreza y exclusión se 

perpetúan allí donde la protección social 

es manifiestamente insuficiente; y que la 

situación de las mujeres trabajadoras con 

discapacidad se ha deteriorado con el 

tiempo en comparación con la de los 

hombres (la cifra correspondiente a las 

mujeres con trabajo en situación de 

pobreza fue del 10 % en 2007 y del 12 % 

en 2014); 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0547/4 

Enmienda  4 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, 

Merja Kyllönen, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López 

Bermejo 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B8-0547/2018 

Rosa Estaràs Ferragut 

en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género 

Situación de las mujeres con discapacidad 

Propuesta de Resolución 

Considerando O 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

O. Considerando que los servicios de 

apoyo, protección, y comunicación, así 

como de atención y asistencia sanitaria, 

entre ellos los relacionados con la salud 

primaria, la violencia contra las mujeres, el 

cuidado de los niños y la maternidad, 

deben ser plenamente accesibles en todas 

las lenguas, formas y formatos para todas 

las mujeres, y en particular para las 

mujeres y las niñas con discapacidad; 

O. Considerando que siguen 

existiendo dificultades para acceder a los 

centros de salud, a la asistencia 

hospitalaria, a los productos de apoyo, a 

los medicamentos y a las terapias 

esenciales para el seguimiento y la 

rehabilitación; que persisten graves 

problemas de movilidad, tanto por las 

barreras arquitectónicas que impiden el 

tráfico en las calles y los espacios 

públicos, como por el acceso limitado al 

transporte público y colectivo; que siguen 

existiendo obstáculos de comunicación 

(como la falta de intérpretes de lengua de 

signos en los servicios públicos y la escasa 

accesibilidad a la televisión por parte de 

las personas sordas), que limitan e 

impiden el acceso a los servicios públicos 

y a la información; que los servicios de 

apoyo, protección, comunicación, atención 

y asistencia sanitaria, como los 

relacionados con la salud primaria, la 

violencia contra las mujeres, el cuidado de 

los niños y la maternidad, deben ser 

plenamente accesibles en todas las lenguas, 

formas y formatos para todas las mujeres, y 

en particular para las mujeres y las niñas 

con discapacidad; 
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26.11.2018 B8-0547/5 

Enmienda  5 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, 

Merja Kyllönen, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López 

Bermejo 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B8-0547/2018 

Rosa Estaràs Ferragut 

en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género 

Situación de las mujeres con discapacidad 

Propuesta de Resolución 

Considerando Q 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

Q. Considerando que, a pesar de los 

numerosos convenios internacionales y 

disposiciones del Derecho de la Unión, 

además de la actual Estrategia Europea 

sobre Discapacidad, las personas con 

discapacidad siguen sin disfrutar 

plenamente de sus derechos cívicos y 

sociales; y que las mujeres y las niñas con 

discapacidad permanecen al margen del 

proceso de toma de decisiones y de los 

avances en materia de igualdad de género; 

Q. Considerando que, a pesar de los 

numerosos convenios internacionales y 

disposiciones del Derecho de la Unión, 

además de la actual Estrategia Europea sobre 

Discapacidad, las personas con discapacidad 

siguen sin disfrutar plenamente de sus 

derechos cívicos y sociales; que la igualdad 

de acceso a la cultura, el deporte y el ocio, 

así como la igualdad de participación en la 

vida social y política no están garantizadas; 

que los profesionales que trabajan en estos 

ámbitos están infravalorados; que todos los 

convenios y disposiciones mencionados se 

pasan por alto sistemáticamente, y se siguen 

negando los derechos fundamentales a los 

trabajadores y las personas con 

discapacidad; y que las mujeres y las niñas 

con discapacidad permanecen al margen del 

proceso de toma de decisiones y de los 

avances en materia de igualdad de género; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0547/6 

Enmienda  6 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, 

Merja Kyllönen, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López 

Bermejo 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B8-0547/2018 

Rosa Estaràs Ferragut 

en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género 

Situación de las mujeres con discapacidad 

Propuesta de Resolución 

Considerando W 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

W. Considerando que la plena 

integración en la sociedad se consigue 

principalmente mediante un empleo de 

calidad y una educación accesible e 

integradora, por lo que el empleo se 

considera no solo como una fuente de 

ingresos, habiéndose convertido también 

en un mecanismo de integración social, ya 

que crea un vínculo con la sociedad, las 

relaciones interpersonales y un sentimiento 

de participación en la vida social, cultural y 

económica; 

W. Considerando que existe una falta de 

recursos humanos, materiales y 

pedagógicos en el sistema escolar estatal 

que impide el acompañamiento adecuado y 

la inclusión efectiva de niños y jóvenes con 

necesidades educativas especiales; que la 

plena integración en la sociedad se consigue 

principalmente mediante un empleo de 

calidad y una educación accesible; que el 

empleo no solo se considera como una 

fuente de ingresos, si no que se ha 

convertido también en un mecanismo de 

integración social, ya que crea un vínculo 

con la sociedad, las relaciones 

interpersonales y un sentimiento de 

participación en la vida social, cultural y 

económica; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0547/7 

Enmienda  7 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, 

Merja Kyllönen, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López 

Bermejo 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B8-0547/2018 

Rosa Estaràs Ferragut 

en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género 

Situación de las mujeres con discapacidad 

Propuesta de Resolución 

Apartado 16 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 16 bis. Insta a los Estados miembros a que 

apliquen el principio de igualdad de 

retribución por un mismo trabajo, a que 

luchen contra la discriminación salarial y a 

que garanticen la igualdad entre mujeres y 

hombres, también en lo que respecta a las 

personas con discapacidad; 

Or. en 

 

 


