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SUGERENCIAS 

La Comisión de Asuntos Jurídicos 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 la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad (CDPD) es el primer tratado internacional de derechos 

humanos ratificado por la Unión; 

B. Considerando que es la primera vez que un órgano de las Naciones Unidas controla el 

cumplimiento que la Unión hace de sus obligaciones internacionales de derechos 

humanos; que las Observaciones finales del Comité de la CDPD, publicadas en 2015, 

sobre la aplicación de la CDPD en la Unión transmiten un importante mensaje sobre el 

compromiso de la UE con la igualdad y el respeto de los derechos humanos; 

C. Considerando que la CDPD es un acuerdo mixto, y que aun cuando ciertas materias sean 

competencia de la Unión, los Estados miembros también están obligados a aplicar 

plenamente la CDPD a nivel nacional; 

D. Considerando que el amplio espectro de las recomendaciones del Comité de la CDPD 

ofrece un conjunto de orientaciones para la actividad legislativa y de definición de 

políticas en los ámbitos que son competencia de la Unión;  

E. Considerando que algunos Estados miembros que han ratificado la CDPD aún no han 

creado o designado los órganos encargados de la aplicación y el seguimiento de la 

Convención, como exige su artículo 33; considerando que la labor de los órganos ya 

creados, en particular en materia de seguimiento con arreglo al artículo 33, apartado 2, se 

ve obstaculizada por la falta de recursos económicos y humanos, y por la ausencia de un 

fundamento jurídico sólido para su designación; 

1. Reconoce la máxima importancia que reviste un mecanismo eficaz de reclamación 

individual para la protección de los derechos contemplados en la Convención; pide al 

Consejo, a este respecto, que ratifique sin más demora el Protocolo Facultativo; 

2. Atribuye la máxima importancia al artículo de 33 de la CDPD («Aplicación y seguimiento 

nacionales») y a los apartados 76 y 77 de la Observaciones finales del Comité de las 

Naciones Unidas; celebra, por tanto, que dicho Comité acepte la participación del 

Parlamento Europeo en el seguimiento independiente; 

3. Pide a la Comisión que, sin más demora, realice una evaluación o revisión exhaustiva de 

la legislación y los programas de financiación de la Unión con el fin de comprobar que se 

ajustan totalmente a la CDPD, y que proponga las modificaciones legislativas necesarias, 

contando para ello con la participación constructiva de las organizaciones de personas con 

discapacidad y los miembros del Marco de la UE para la CDPD, y estableciendo objetivos 

y plazos claros para las reformas; destaca, a este respecto, la necesidad de adoptar una 

estrategia global de la Unión sobre la CDPD, que incorpore un calendario, criterios de 

referencia y plazos; 
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4. Pide a la Comisión, teniendo en cuenta las Observaciones finales, que proponga la 

actualización periódica de la declaración de competencias, con la participación oficial de 

las organizaciones de personas con discapacidad y el Parlamento Europeo; 

5. Insta a los Estados miembros a que asignen a los marcos de seguimiento creados en virtud 

del artículo 33, apartado 2, de la CDPD recursos económicos y humanos suficientes para 

llevar a cabo sus funciones, garantizando su independencia y asegurándose de que en su 

composición y funcionamiento se tienen en cuenta los Principios de París sobre el 

funcionamiento de las instituciones nacionales de derechos humanos, según lo establecido 

el artículo 33, apartado 2, y de que están amparados por el establecimiento de un 

fundamento jurídico formal que defina claramente su mandato; 

6. Pide a la Comisión que trabaje en estrecha colaboración con otras instituciones, órganos y 

organismos de la Unión, así como con los Estados miembros, para coordinar con eficacia 

y coherencia el seguimiento de las Observaciones finales; pide que se adopten las 

modalidades necesarias para ello dentro de la estrategia de aplicación de la CDPD; 

7. Pide a la Unión y a los Estados miembros que garanticen la consulta y la participación 

estructurada y sistemática de las organizaciones de personas con discapacidad a la hora de 

aplicar sus respectivas Observaciones finales; 

8. Insta al Parlamento Europeo a que refuerce el mecanismo interno creado para coordinar la 

aplicación de la CDPD (UNCRPD Network) de manera que se convierta en un mecanismo 

para el seguimiento y la aplicación de la Convención que abarque todas las comisiones 

parlamentarias, con la participación constructiva de las organizaciones de personas con 

discapacidad; 

9. Muestra su inquietud por las dificultades con que se siguen topando las personas con 

discapacidad para acceder a la justicia; recuerda que el derecho a la tutela judicial efectiva 

constituye un derecho fundamental básico y un componente esencial del Estado de 

Derecho; pide a los Estados miembros que adopten medidas para ofrecer un 

acondicionamiento procesal pleno y adaptar los procedimientos a dichas personas; estima 

que la Comisión debería considerar la posibilidad de incluir programas de formación 

específicos sobre la CDPD en el programa de justicia de la UE 2014-2020; propone que 

los tribunales de la Unión apliquen sus instrucciones y normas internas de manera que se 

facilite el acceso a la justicia de las personas con discapacidad, y que también se tengan en 

cuenta las recomendaciones generales del Comité de la CDPD en la administración de la 

justicia; 

10. Reitera la importancia de las excepciones y limitaciones de los derechos de autor y 

derechos afines en favor de las personas con discapacidad; toma nota de la celebración del 

Tratado de Marrakech, que facilita el acceso de las personas ciegas o con deficiencias 

visuales a las obras publicadas, y reitera su convencimiento de que la Unión es 

competente para celebrar dicho Tratado sin que la ratificación esté supeditada a la revisión 

del marco jurídico de la Unión o al momento en que el Tribunal de Justicia adopte una 

resolución; destaca asimismo, a este respecto, la necesidad de colaboración entre el 

Parlamento, la Comisión y los Estados miembros para una rápida ratificación del Tratado 

de Marrakech; 

11. Subraya que cualquier cambio legislativo en el ámbito de los derechos de autor y derechos 
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afines debe facilitar el acceso de las personas con discapacidad a las obras y los servicios 

protegidos por dichos derechos, sea cual sea su formato; recuerda que la Comisión debe 

presentar propuestas legislativas sobre excepciones y limitaciones de los derechos de autor 

y los derechos afines para garantizar que las personas con diferentes discapacidades 

tengan acceso a las obras y los servicios protegidos por tales derechos; 

12. Lamenta que el Consejo no haya aceptado la inclusión de documentos relativos a la 

discapacidad en el ámbito de aplicación del Reglamento por el que se facilita la libertad de 

circulación de los ciudadanos y de las empresas, simplificando la aceptación de 

determinados documentos públicos en la Unión; 

13. Expresa su preocupación por las recientes propuestas del Consejo para reducir 

significativamente el alcance de la Directiva de la Unión sobre la accesibilidad de los 

sitios web en los organismos del sector público; teme que las excepciones propuestas por 

el Consejo no basten para garantizar que los 80 millones de personas con discapacidad y 

los 150 millones de personas mayores que viven en la Unión tengan el mismo acceso al 

mercado único digital y los servicios públicos en línea prestados a los ciudadanos de la 

Unión, incumpliéndose el derecho a la igualdad de acceso a la información recogido en la 

CDPD; 

14. Reitera la necesidad de que los Estados miembros y la Comisión luchen con medidas 

concretas contra todas las formas de discriminación directa o indirecta por motivos de 

discapacidad; 

15. Pide el desbloqueo urgente de la directiva europea contra la discriminación, que no ha 

visto ningún avance en el Consejo desde 2008; 

16. Reconoce las múltiples vías de asistencia funcional que el Convenio de la Haya sobre la 

Protección Internacional de los Adultos ofrece para la aplicación y el apoyo de las 

obligaciones internacionales de las partes de la CDPD; lamenta, a este respecto, que la 

Comisión no haya actuado con arreglo a la Resolución del Parlamento Europeo, de 18 de 

diciembre de 2008, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre la protección 

jurídica de los adultos: implicaciones transfronterizas; 

17. Celebra la publicación por la Comisión del Acta Europea de Accesibilidad el 2 de 

diciembre de 2015; recuerda que es necesario un enfoque integral de la accesibilidad y 

que, como se establece en el artículo 9 de la CDPD, se debe garantizar el derecho a la 

accesibilidad a las personas con cualquier tipo de discapacidad; 

18. Pide a las instituciones de la Unión que revisen el estatuto y las normas de desarrollo 

aplicables a sus empleados con el fin garantizar la contratación de más trabajadores y 

becarios con discapacidad, realizando los ajustes necesarios para garantizar que todos los 

miembros de su personal con discapacidad, o con familiares a su cargo con discapacidad, 

tengan las mismas oportunidades de disfrutar de sus derechos en idénticas condiciones 

que el resto del personal; 

19. Pide a la Comisión que revise el régimen común del seguro de enfermedad de las 

instituciones de la Unión con el fin de cubrir plenamente las necesidades de salud 

relacionadas con la discapacidad en consonancia con la Convención; 
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