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SUGERENCIAS 

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género pide a la Comisión de Empleo y 

Asuntos Sociales, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la 

propuesta de Resolución que apruebe: 

A. Considerando que en la Unión Europea hay unos 80 millones de personas con 

discapacidad, de las cuales 46 millones son mujeres y niñas, lo que equivale a 

aproximadamente el 16 % del total de la población femenina de la Unión, con lo que la 

prevalencia de la discapacidad en la Unión es superior entre las mujeres que entre los 

hombres; que las mujeres con discapacidad son a menudo víctimas de discriminación 

múltiple y se enfrentan a importantes obstáculos a la hora de ejercer sus derechos y 

libertades fundamentales, como el derecho de acceso a la educación y el empleo, lo que 

puede conducir al aislamiento social y causar traumas psicológicos; que las mujeres 

también se ven afectadas de forma desproporcionada por la discapacidad en su calidad de 

cuidadoras de familiares con discapacidad; 

B. Considerando que la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad reconoce que las mujeres y las niñas con discapacidad están 

expuestas a un riesgo mayor, dentro y fuera del hogar, de violencia, lesiones o abuso, 

abandono o trato negligente, malos tratos o explotación; 

C. Considerando que la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad subraya la necesidad de incorporar una perspectiva de género 

en todas las actividades destinadas a promover el pleno goce de los derechos humanos y 

las libertades fundamentales; 

D. Considerando que la igualdad de trato y las medidas y políticas positivas destinadas a las 

mujeres con discapacidad y a las madres de niños con discapacidad constituyen un 

derecho humano fundamental y una obligación ética; 

E. Considerando que casi el 80 % de las mujeres con discapacidad son víctimas de actos de 

violencia psicológica y física y que el riesgo que corren estas mujeres de ser víctimas de 

actos de violencia de carácter sexual es mayor que el que corren las demás mujeres; que 

las mujeres y niñas con discapacidad están expuestas a múltiples formas de 

discriminación; 

F. Considerando que las mujeres y niñas con discapacidad tienen más probabilidades de ser 

víctimas de la violencia de género, en particular de la violencia doméstica y la explotación 

sexual, y que existen estimaciones que muestran que la probabilidad de que las mujeres 

con discapacidad sean víctimas de abusos es entre 1,5 y 10 veces superior a la de las 

mujeres sin discapacidad; 

G. Considerando que, debido a los cambios demográficos y sociales, existe una demanda 

creciente de trabajadores domésticos y cuidadores, en particular dentro de las familias; 

que de la atención a las personas con discapacidad y en situación de dependencia se hacen 

cargo usualmente mujeres de la familia, lo que a menudo conduce a su exclusión del 

mercado laboral; 
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H. Considerando que las mujeres con discapacidad, especialmente las migrantes, están más 

expuestas al riesgo de pobreza y exclusión social debido a la discriminación múltiple de 

las que son objeto; 

I. Considerando que la tasa de empleo de las mujeres sin discapacidad es del 65 % frente a 

un 44 % en el caso de las mujeres con discapacidad; que las mujeres con discapacidad 

sufren a menudo discriminación con respecto a los hombres con discapacidad a la hora de 

acceder al empleo y la educación; que el elevado índice de desempleo entre las personas 

con discapacidad sigue siendo inaceptable; que las mujeres y las jóvenes con discapacidad 

encuentran mayores dificultades para acceder al mercado laboral; que es necesario superar 

los obstáculos a la movilidad y su mayor dependencia de familiares y cuidadores para 

favorecer la participación activa de las mujeres con discapacidad en la educación y el 

mercado laboral, así como en la vida social y económica de la comunidad; 

J. Considerando que el empleo remunerado es fundamental para permitir a las personas con 

discapacidad tener una vida independiente y hacerse cargo de sus familia y hogares; que 

las mujeres y las jóvenes con discapacidad a menudo reciben salarios inferiores; que este 

grupo vulnerable de población tiene más probabilidades de verse afectado por la pobreza y 

se enfrenta a un mayor riesgo de exclusión social; 

K. Considerando que la crisis económica, las medidas de austeridad y los recortes impuestos 

en los servicios sociales y sanitarios en la mayoría de los Estados miembros de la Unión 

han tenido consecuencias negativas para los grupos vulnerables de la población de la 

Unión, en particular para las personas con discapacidad y sus familias, que se ven 

afectadas de forma desproporcionada por las medidas de austeridad, especialmente las 

mujeres y niñas con discapacidad; 

L. Considerando que los niños con discapacidad se enfrentan a importantes obstáculos para 

disfrutar de sus derechos fundamentales; 

M. Considerando que los niños con discapacidad se ven a menudo excluidos de la sociedad, 

ya que viven en ocasiones en instituciones u otros establecimientos lejos de sus familias; 

N. Considerando que los niños con discapacidad tienen derecho a vivir en familia o en un 

entorno familiar, así como a esperar que las instituciones estatales pertinentes actúen 

protegiendo el interés superior de los niños y de sus familias; 

O. Considerando que los niños con discapacidad tienen menos posibilidades de asistir a la 

escuela, lo que se traduce en oportunidades limitadas de formación de capital humano, así 

como en unas perspectivas de empleo reducidas y una menor productividad en la edad 

adulta; 

P. Considerando que las personas con discapacidad tienen más probabilidades de estar 

desempleadas y suelen ganar menos, incluso cuando tienen empleo; que tanto las 

perspectivas de empleo como de ingresos parecen empeorar con la gravedad de la 

discapacidad; 

Q. Considerando que las personas con discapacidad pueden tener que hacer frente a costes 

adicionales derivados de la discapacidad —por ejemplo, los ocasionados por la atención 

médica o los dispositivos asistenciales, o por la necesidad de asistencia y apoyo 
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personal— y, por ello, necesitan con frecuencia más recursos para alcanzar los mismos 

resultados que las personas sin discapacidad; 

R. Considerando que, en sus Observaciones finales sobre el informe inicial de la Unión 

Europea, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad recomienda que 

la Unión incorpore una perspectiva de la discapacidad en sus programas y políticas de 

género, así como una perspectiva de género en sus estrategias sobre la discapacidad, y que 

formule medidas de acción afirmativas, establezca un mecanismo de supervisión y 

financie la investigación y la recogida de datos sobre las mujeres y niñas con 

discapacidad; que recomienda además que la Unión ofrezca una protección efectiva contra 

la violencia, el abuso y la explotación, que las políticas de equilibrio entre el trabajo y la 

vida personal tengan en cuenta las necesidades de los niños y adultos con discapacidad y 

de sus cuidadores, y que se tomen medidas para disminuir las altas tasas de desempleo de 

las personas con discapacidad, la mayoría de las cuales son mujeres; 

 1. Apoya las conclusiones y recomendaciones del Comité sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad y subraya la necesidad de que las instituciones de la Unión y los 

Estados miembros incorporen la perspectiva de las mujeres y niñas con discapacidad en 

sus políticas, programas y estrategias de igualdad de género, y la perspectiva de género en 

sus estrategias sobre la discapacidad; pide además que se establezcan mecanismos para 

supervisar periódicamente los progresos realizados; 

2. Lamenta que la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020 no incluya una 

perspectiva de género integrada, ni un capítulo aparte dedicado a las políticas sobre 

discapacidad con enfoque específico de género, ya que las mujeres con discapacidad se 

encuentran a menudo en una situación más desfavorable que los hombres con 

discapacidad y suelen estar más expuestas al riesgo de pobreza y exclusión social; 

3. Le preocupa que el Compromiso Estratégico para la Igualdad de Género 2016-2019 de la 

Comisión carezca de perspectiva de discapacidad e insiste en que la Comisión aborde esta 

carencia mediante la inclusión de las mujeres con discapacidad y las mujeres cuidadoras 

en sus políticas y programas; 

4. Pide a los Estados miembros que apliquen un enfoque que integre la dimensión de género 

en las políticas y medidas destinadas a las mujeres, los hombres, las niñas y los niños con 

discapacidad, así como en su aplicación en todos los ámbitos, sobre todo por lo que 

respecta a la integración laboral, la educación y la lucha contra la discriminación; 

5. Concede la máxima importancia al artículo 33 de la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad («Aplicación y seguimiento nacionales») y a las observaciones 

finales 76 y 77 del Comité de las Naciones Unidas y, por tanto, acoge con satisfacción la 

conformidad del Comité de las Naciones Unidas con la presencia del Parlamento Europeo 

en el marco de supervisión independiente; 

6. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que elaboren políticas adecuadas y apliquen 

medidas en una amplia gama de ámbitos políticos, destinadas a fomentar la vida 

independiente y la plena inclusión; pide a la Comisión, por tanto, que recopile y difunda 

datos estadísticos actualizados sobre la discapacidad, desglosados por edad y género, con 

miras a hacer un seguimiento de la situación de las personas con discapacidad en la 

Unión; 
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7. Pide a la Comisión que garantice que todas las personas con discapacidad puedan disfrutar 

del derecho a la libre circulación del que son titulares todos los ciudadanos de la Unión 

incluyendo en la legislación actual y futura disposiciones que garanticen la igualdad de 

oportunidades, los derechos fundamentales y un acceso igualitario a los servicios y al 

mercado laboral, así como los mismos derechos y obligaciones en el acceso a la seguridad 

social que los nacionales del Estado miembro en el que estén inscritas, en consonancia con 

el principio de igualdad de trato y no discriminación; pide además a los Estados miembros 

que, en cuanto a la igualdad en materia de empleo, cumplan totalmente las disposiciones 

de la Directiva refundida sobre igualdad de género (2006/54/CE); 

8. Destaca la necesidad de apoyar a las jóvenes y mujeres migrantes con discapacidad para 

que puedan adquirir competencias que les permitan encontrar un empleo adecuado; 

9. Considera que las personas con discapacidad, especialmente las mujeres y las jóvenes, 

deben poder disfrutar de su sexualidad con la misma libertad que quienes no tienen 

discapacidad, y considera que las mujeres con discapacidad han de poder vivir del mismo 

modo que las mujeres sin discapacidad y cumplir su deseo de tener o no hijos; 

10. Hace hincapié en que las mujeres y las jóvenes con discapacidad deben tener acceso pleno 

a sus derechos sexuales y reproductivos, así como a una educación sobre sexualidad 

impartida por profesionales expertos en la materia; considera, por tanto, vital que las 

mujeres y las jóvenes con discapacidad tengan pleno acceso a una atención sanitaria que 

satisfaga sus necesidades particulares, que incluya consultas ginecológicas, exámenes 

médicos, planificación familiar y un apoyo adaptado a sus necesidades durante el 

embarazo; pide a los Estados miembros que garanticen que sus servicios nacionales 

públicos de salud prevén un acceso adecuado a estos servicios; 

11. Reitera que se ha de tener en cuenta la necesidad de ofrecer ayuda especializada, incluida 

asistencia para el cuidado de los niños, a las mujeres y los hombres con discapacidad y a 

sus familias, para permitirles disfrutar plenamente de la maternidad y la paternidad; 

12. Hace hincapié en que, de cara al logro de una vida autónoma e independiente para las 

personas con discapacidad, especialmente en el caso de las mujeres, la asistencia (personal 

o pública) es un instrumento que serviría de apoyo a dichas personas y a sus familias, 

permitiéndoles el acceso al lugar de trabajo y a los centros educativos y de formación 

profesional y ayudándolas en caso de embarazo y maternidad; 

13. Reitera la urgente necesidad de abordar la cuestión de la violencia contra las mujeres y 

niñas con discapacidad en entornos privados e institucionales, y pide a los Estados 

miembros que establezcan servicios de apoyo que sean accesibles para las mujeres y las 

niñas con cualquier tipo de discapacidad; aboga por que la Unión Europea se adhiera al 

Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra la 

Mujer y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul) como un paso más para combatir 

la violencia contra las mujeres y las niñas con discapacidad; 

14. Observa con inquietud que las mujeres y las niñas con discapacidad, en particular las 

víctimas de discriminación múltiple, tienen más probabilidades de sufrir violencia de 

género, incluidas la violencia y la explotación de carácter sexual, tanto en el hogar como 

en las estructuras institucionales; insiste en la necesidad de que los Estados miembros 

prevean nuevas medidas legislativas o refuercen las existentes para proteger los derechos 
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de las mujeres y las niñas con discapacidad en los casos de violencia de género y 

ayudarlas en su proceso de recuperación; 

15. Recuerda el papel que desempeñan los medios de comunicación a la hora de representar a 

las mujeres y las niñas, así como la discapacidad, y señala que la falta de visibilidad o la 

proliferación de estereotipos pueden perpetuar los prejuicios, la violencia y la exclusión; 

pide a todas las instituciones europeas que inicien y apoyen campañas para dar a conocer 

la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y para combatir los 

prejuicios, la discriminación y los delitos motivados por el odio contra las personas con 

discapacidad, entre ellas las mujeres y las niñas; considera que los medios de 

comunicación deben esforzarse por proyectar una imagen positiva de las mujeres y las 

niñas con discapacidad, además de aumentar su visibilidad; 

16. Recuerda la importancia del derecho fundamental a la participación de las personas con 

discapacidad en los procesos de elaboración de políticas y toma de decisiones sobre la 

discapacidad en todos los niveles, tal como subraya la Convención sobre los Derechos de 

las Personas con Discapacidad; subraya que se debe capacitar y facultar a las mujeres y las 

niñas con discapacidad, en particular a las procedentes de grupos marginados y 

vulnerables expuestos a discriminación múltiple, para participar en los procesos de toma 

de decisiones, con vistas a garantizar la manifestación, el apoyo y la protección de sus 

intereses y derechos, asegurando así una verdadera perspectiva de género desde la base; 

pide a los Estados miembros que proporcionen servicios e instalaciones debidamente 

adaptados que permitan fomentar su implicación y participación activas, así como que 

inviertan en tecnologías adaptativas y asistenciales y en su inclusión digital; 

17. Manifiesta su preocupación por que en algunos Estados miembros se utilicen los Fondos 

Estructurales y de Inversión Europeos para fomentar la institucionalización en lugar del 

desarrollo de comunidades más inclusivas en las que las personas con discapacidad 

puedan vivir recibiendo un apoyo adecuado; muestra su preocupación por el hecho de que 

personas con discapacidad, en particular mujeres, niñas y niños y personas mayores, 

puedan ser objeto de violencia o malos tratos, especialmente en entornos institucionales; 

18. Señala con inquietud las diversas formas de exclusión provocadas por la 

institucionalización de las personas con discapacidad y la manera en que esta forma de 

trato discriminatorio puede fomentar los prejuicios y los malos tratos en los entornos 

institucionales y en la sociedad en su conjunto; 

19. Solicita que el uso de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos se haga de forma 

equilibrada, fomentando el desarrollo de comunidades más inclusivas y la 

institucionalización cuando sea solicitado, para que en ambos casos las mujeres, las niñas, 

los niños y los jóvenes con discapacidad puedan vivir recibiendo el apoyo y asistencia 

adecuados en toda la Unión Europea; reitera que los Estados miembros deben fomentar el 

desarrollo de comunidades integradoras y que favorezcan el empoderamiento, ofreciendo 

un apoyo adecuado para abordar los obstáculos específicos de género y la discriminación 

que sufren las mujeres y las niñas con discapacidad; 

20. Manifiesta su preocupación por las elevadas tasas de desempleo de las personas con 

discapacidad, especialmente entre las mujeres con discapacidad, en comparación con otros 

grupos de población en la Unión Europea; pide a los Estados miembros que fomenten y 

garanticen un marco legislativo y político favorable a la participación en el mercado 



 

PE576.811v02-00 8/10 AD\1092306ES.doc 

ES 

laboral de las mujeres con discapacidad, que incluya a las que sufren discapacidades 

ocultas, dolencias crónicas o dificultades de aprendizaje; 

21. Destaca la importancia de las empresas sociales y las cooperativas en la inclusión social y 

económica y la capacitación de las personas con discapacidad, en particular de las mujeres 

con discapacidad; pide a la Comisión y a los Estados miembros que, en los programas y 

políticas destinados a las personas con discapacidad, hagan especial hincapié en la 

economía social y en la integración de la perspectiva de género; 

22. Manifiesta su inquietud por el hecho de que la educación de los niños con discapacidad 

sea una tarea que recae principalmente en las mujeres; 

23. Destaca el papel inestimable y no suficientemente valorado desde un punto de vista 

económico que desempeñan las mujeres que cuidan a familiares con discapacidad; 

24. Hace hincapié en la importancia de que se integre a las niñas con discapacidad en los 

sistemas educativos ordinarios en todos los casos en los que la discapacidad permita tal 

integración; reitera el importante papel de la educación formal, informal y no formal y del 

aprendizaje permanente a la hora de fomentar la inclusión social de las mujeres y las niñas 

con discapacidad; destaca el potencial del sector de las artes y la cultura para capacitar a 

las mujeres y las niñas con discapacidad, así como para hacer frente a los prejuicios y a la 

discriminación por razones de discapacidad; señala la necesidad de apoyar programas 

educativos inclusivos que hagan frente a los obstáculos a los que se enfrentan las personas 

con dificultades de aprendizaje y combatan los estereotipos específicos, la discriminación 

y los delitos motivados por el odio contra dichas personas; 

25. Hace hincapié en la importancia de las TIC para la movilidad, la comunicación y el acceso 

a los servicios públicos; pide, por tanto, a los Estados miembros que promuevan 

activamente la participación de las personas con discapacidad, incluido su acceso a los 

servicios públicos en línea; 

26. Insta a las instituciones de la Unión a que revisen el Estatuto de los funcionarios, las 

reglamentaciones internas y las normas de desarrollo a fin de adoptar políticas inclusivas 

de contratación, incluidas medidas positivas, tanto para aumentar activamente el número 

de miembros del personal y becarios con discapacidad como para garantizar que todo el 

personal de las instituciones de la Unión con discapacidad o que tenga a su cargo personas 

dependientes con discapacidad se beneficie de los ajustes razonables que sean necesarios 

para permitirle el ejercicio de sus derechos en igualdad de condiciones con los demás; 

pide asimismo a la Comisión que revise el régimen común del seguro de enfermedad de 

las instituciones de la Unión de modo que se contemplen en su integridad las necesidades 

sanitarias relacionadas con la discapacidad de conformidad con la Convención; 

27. Pide a la Comisión que garantice la educación inclusiva en las escuelas europeas y, en 

consonancia con los requisitos de la Convención en materia de evaluación multidisciplinar 

de las necesidades individuales, la no exclusión de las niñas con discapacidad y la 

realización de ajustes razonables adecuados; 

28. Urge al Parlamento Europeo a fortalecer el mecanismo interno de coordinación de la 

aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad (Red CDPD) como mecanismo transversal entre todas las comisiones 
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parlamentarias para el seguimiento y aplicación de la Convención, con un personal propio 

adscrito en exclusividad; 

29. Aboga por una urgente ratificación del Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las 

obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades 

para acceder al texto impreso, sin condicionar la ratificación a la revisión del marco 

jurídico de la Unión ni al momento de la decisión del Tribunal de Justicia; insta a la 

Comisión a que presente las propuestas legislativas necesarias para aplicar el Tratado de 

Marrakech; 

30. Pide que se desbloquee inmediatamente la Directiva de la Unión contra la discriminación, 

que no ha registrado ningún avance en el Consejo desde 2008, y que dicha Directiva 

aborde específicamente la discriminación interseccional por razones de género y 

discapacidad; 

31. Pide a los Estados miembros que hagan de inmediato todo lo posible por garantizar a las 

personas con discapacidad el acceso a la administración y los servicios en las mismas 

condiciones que a las demás personas; subraya que la autonomía, la inclusión social y la 

participación de las mujeres y niñas con discapacidad solo podrán lograrse si se eliminan 

los obstáculos todavía existentes; considera asimismo que la información general sobre los 

servicios destinados a los ciudadanos (como la información sobre educación, empleo o 

atención social y sanitaria) debe ofrecerse en varias formas y formatos y de un modo 

sencillo y seguro que sea accesible para las personas con discapacidad; 

32. Destaca la necesidad de que el Consejo acelere la propuesta de Directiva sobre la 

accesibilidad de los sitios web de los organismos del sector público, con el fin de 

incrementar la accesibilidad de los documentos, vídeos y páginas web y de ofrecer medios 

alternativos de comunicación accesibles para las personas con discapacidad; 

33. Acoge con satisfacción la publicación por parte de la Comisión de una propuesta de ley 

europea de accesibilidad el 2 de diciembre de 2015; recuerda que es necesario un enfoque 

exhaustivo sobre la accesibilidad y que debe garantizarse el derecho a la accesibilidad de 

las personas con discapacidades de todo tipo, tal como figura en el artículo 9 de la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 
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