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SUGERENCIAS 

La Comisión de Peticiones 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: 

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

las Personas con Discapacidad —CDPD— («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 en el marco de supervisión independiente; 

2. Recuerda que la Comisión de Peticiones provee de protección activa a los ciudadanos 

europeos (personas físicas o jurídicas), en virtud del artículo 227 del TFUE, para que 

estos puedan reclamar una vulneración de sus derechos ante las instituciones europeas, 

nacionales y locales, incluidas las vulneraciones derivadas de la aplicación de políticas 

europeas que tengan como fin la aplicación de la CDPD en el ámbito de la Declaración 

relativa a la delimitación de las competencias aneja al instrumento de conclusión del 

Tratado; 

3. Señala el reconocimiento de la Comisión de Peticiones como instrumento institucional de 

la Unión (junto con el Defensor del Pueblo para la defensa del ciudadano en caso de mala 

administración) que puede desempeñar la función de protección dentro del marco de 

supervisión independiente, en consonancia con los principios de funcionamiento de las 

instituciones nacionales de protección y promoción de los derechos humanos («Principios 

de París»), adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 

48/134 de 1993; 

4. Recuerda que, para el desempeño de la función de protección, la Comisión de Peticiones 

pone al servicio del marco de supervisión independiente sus funciones de investigaciones 

preliminares de infracción del Derecho de la Unión en aplicación de la CDPD, la 

transmisión de peticiones a otras comisiones parlamentarias para que investiguen o 

inicien las acciones correspondientes, y las visitas a pie de campo para recabar 

información y entrar en contacto con las autoridades nacionales; 

5. Recuerda que la Comisión de Peticiones recibe cada año un número considerable de 

peticiones presentadas por personas con discapacidad en las que se refleja la realidad que 

viven millones de personas en toda la Unión que diariamente afrontan dificultades en 

ámbitos como el acceso al trabajo y al empleo, el sistema educativo y los transportes o la 

participación en la vida política, pública y cultural; resalta la importancia del artículo 29 

de la CDPD sobre la participación y no discriminación de las personas con discapacidad 

en la vida política y pública; 

6. Recuerda que la plena integración de las personas con discapacidad no es solo un derecho 

y una ventaja merecida para los interesados, sino también un activo para toda la sociedad, 

ya que esta se puede beneficiar del valor y las diversas competencias que aportan estas 

personas; 

7. Recuerda que, a menudo, las peticiones que han recibido una mayor atención han sido 
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respaldadas por organizaciones de la sociedad civil que representan a las personas con 

discapacidad, por lo que existe la necesidad de promover y difundir el papel de 

protección y la efectividad de las peticiones basadas en la vulneración de estos derechos; 

aplaude el papel desempeñado por esas organizaciones a la hora de impulsar la 

integración social y la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad, y 

opina que esta labor debería recibir más apoyo de las instituciones públicas, 

especialmente en lo que concierne a la financiación específica; 

8. Celebra que la audiencia pública sobre la protección de los derechos de las personas con 

discapacidad desde el punto de vista de las peticiones recibidas, organizada por la 

Comisión de Peticiones el 15 de octubre de 2015, respetara normas exigentes en materia 

de accesibilidad, y recomienda que en el futuro todas las reuniones de las comisiones 

parlamentarias sean accesibles para las personas con discapacidad;  

9. Considera importante que la Comisión de Peticiones organice actos específicos centrados 

en las peticiones relativas al ámbito de las discapacidades y destaca la importante función 

que desempeña el diálogo con varias partes interesadas, así como sus aportaciones, 

incluidas otras comisiones pertinentes del Parlamento Europeo, miembros del marco de la 

UE para la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, organizaciones de la sociedad civil que representan a las personas con 

discapacidad y miembros del mundo académico; 

10. Acoge con satisfacción la utilización del sistema braille en la comunicación con los 

peticionarios, y anima a todas las instituciones de la Unión a utilizar la lengua de signos, 

formatos de fácil lectura y el sistema braille en la comunicación con los ciudadanos, a fin 

de continuar e intensificar los esfuerzos de inclusión de los ciudadanos en la labor de las 

instituciones y el proyecto europeo; 

11. Urge a los servicios del Parlamento a reforzar el mecanismo interno de coordinación de la 

implementación de la CDPD («red CPDP») a fin de que se transforme en un mecanismo 

transversal a todas las comisiones parlamentarias para el seguimiento e implementación 

de la Convención, con un secretariado propio y con personal adscrito exclusivamente a 

tiempo completo;  

12. Toma nota de que algunos Estados miembros que ya han ratificado la CDPD todavía 

deben establecer o designar los órganos encargados de aplicar y supervisar la 

Convención, como prevé su artículo 33; observa que la labor de los órganos ya 

establecidos, en especial por lo que respecta a los marcos de supervisión contemplados en 

el artículo 33, apartado 2, de la CDPD, se ve impedida por la falta de recursos financieros 

y humanos, así como por la ausencia de una base jurídica sólida para su designación; 

13. Pide a los Estados miembros que no lo hayan hecho aún que procedan rápidamente a 

finalizar las últimas reformas para permitir la ratificación de la CDPD; pide a la Unión y 

a los Estados miembros que, además de ratificar la CDPD, adopten también el Protocolo 

facultativo; considera que el papel de la Comisión de Peticiones debe quedar aclarado y 

reconocido en el Reglamento del Parlamento antes de la celebración del Protocolo; 

14. Pide a la Unión y a sus Estados miembros que intensifiquen sus esfuerzos para adaptar 

sus marcos jurídicos a los requisitos de la CDPD, realizando una revisión exhaustiva de 

su legislación para garantizar la plena armonización con respecto a las disposiciones de la 
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Convención, fijando objetivos claros y calendarios para las reformas, y determinando 

cuáles son los agentes responsables; 

15. Pide a los Estados miembros que apliquen sin demora lo dispuesto en la CDPD, revisen 

su legislación en consonancia y garanticen su correcta aplicación; pide que se desarrollen 

instrumentos nacionales y que se mejoren los existentes con el fin de asistir mejor a las 

personas con discapacidad y a sus familias; 

16. Considera que la Unión debe ser un líder en materia de respeto y promoción de los 

derechos humanos; celebra que, por primera vez, un órgano creado en virtud de un 

tratado de las Naciones Unidas haya revisado el cumplimiento por parte de la Unión de 

sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos; estima que las 

Observaciones finales el Comité de la CDPD sobre la aplicación de la CDPD en la 

Unión, publicadas en 2015, envían una señal inequívoca del compromiso de la Unión con 

la igualdad y el respeto de los derechos humanos, y ofrecen una orientación para las 

medidas legislativas y las políticas en todo el ámbito de competencias de la Unión; 

17. Pide a la Comisión que colabore estrechamente con otras instituciones, órganos y 

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

seguimiento efectivo y sistemático de las Observaciones finales, por ejemplo a través de 

una estrategia sobre la aplicación de la CDPD; 

18. Pide que se realice una revisión global de la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-

2020; 

19. Considera, siguiendo las recomendaciones de la primera evaluación de la CRPD por parte 

de las Naciones Unidas, que la Comisión debe garantizar el establecimiento de un 

instrumento de seguimiento y revisión de la Convención independiente, de un mecanismo 

de coordinación interinstitucional y de puntos locales de información y agencias en cada 

Estado miembro, con carácter permanente; 

20. Insta a todos los Estados miembros a que asignen a los marcos de supervisión 

establecidos en virtud del artículo 33, apartado 2, de la CDPD unos recursos financieros y 

humanos suficientes y estables para llevar a cabo sus funciones; considera que también 

deben velar por la independencia de los marcos de supervisión asegurándose de que su 

composición y funcionamiento respetan los Principios de París relativos al 

funcionamiento de las instituciones nacionales de protección y promoción de los 

derechos humanos, de conformidad con el artículo 33, apartado 2, de la CDPD, lo que se 

respaldaría mediante el establecimiento de una base jurídica formal que fije claramente 

las funciones y el ámbito de aplicación de los marcos; insta a los Estados miembros que 

no lo hayan hecho aún a que designen lo antes posible los órganos previstos en el artículo 

33 de la CDPD y los doten de los recursos y mandatos necesarios para aplicar y 

supervisar eficazmente sus obligaciones en el marco de la CDPD; 

21. Opina que debe implicarse a las personas con discapacidad y las organizaciones de 

personas con discapacidad en cada una de las fases del proceso de toma de decisiones; 

estima que los procesos de revisión a cargo de los órganos de supervisión ofrecen una 

valiosa oportunidad para integrar las aportaciones de las organizaciones de la sociedad 

civil, incluidas las organizaciones que representan a las personas con discapacidad; pide a 

la Unión y a los Estados miembros que garanticen la consulta estructurada y sistemática 
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de representantes de las organizaciones de personas con discapacidad cuando adopten 

medidas para aplicar sus observaciones finales respectivas y que fomenten la recopilación 

de datos y el intercambio de buenas prácticas; pide que dicha consulta sea plenamente 

accesible y permita la participación de todas las personas con discapacidad, 

independientemente del tipo de discapacidad que presenten; 

22. Señala que debe garantizarse la información sobre sus derechos y la plena participación 

de las personas con discapacidad en todas la políticas y medidas que puedan afectarles, 

incluyéndose un mecanismo de reclamaciones, y que debe contemplarse entre sus 

prioridades la participación de los niños y niñas con discapacidad y, donde existan, de las 

organizaciones de personas con discapacidad; 

23. Considera, sobre la base del artículo 35 de la CDPD, que obliga a los Estados Miembros 

que hayan firmado la Convención a presentar un informe inicial y posteriormente de 

seguimiento sobre la implementación de aquella, que es necesario que esos informes se 

presenten cada cuatro años y cuenten con la participación de las organizaciones de 

personas con discapacidad; 

24. Pide a la Comisión que aclare la amplia definición de discapacidad en el ámbito de la 

Unión; 

25. Pide a todas las instituciones de la Unión que fomenten campañas de sensibilización 

sobre cuestiones relativas a la discapacidad, desde el punto de vista de los derechos 

humanos; considera que los medios de comunicación deben esforzarse por proyectar una 

imagen positiva de las personas con discapacidad, centrándose en sus habilidades y en su 

contribución a la sociedad, además de aumentar su visibilidad; 

26. Insta a todos los Estados miembros de la Unión a que reconozcan debidamente la función 

esencial que desempeñan los familiares que asumen los cuidados de personas a cargo, 

brindándoles un reconocimiento social y económico adecuado y aplicando medidas de 

prestación directa de ayuda material, como la protección de los derechos de pensión o las 

subvenciones que disminuyen el coste total de los servicios para los cuidadores; pide a la 

Comisión que realice un estudio para analizar el estatuto jurídico de los familiares que 

asumen los cuidados de personas a cargo, o la ausencia del mismo, en todos los Estados 

miembros; 

27. Recuerda que, según la Convención, las personas con discapacidad tienen capacidad legal 

en igualdad de condiciones con las demás personas en todos los ámbitos de la vida, 

incluido el acceso a la justicia —por lo que su situación económica no debería representar 

un obstáculo al respecto—, al sufragio activo, a los servicios bancarios, a la asistencia 

sanitaria, y a los bienes y servicios; pide a la Unión que garantice que las personas con 

discapacidad disfrutan de todos los derechos establecidos en los Tratados y el Derecho de 

la Unión; 

28. Subraya que la capacidad legal es crucial para mantener la autonomía de las personas y 

que su restricción y la representación por tutores legales debe establecerse sobre la base 

de criterios claros y armonizados en la Unión, y debe someterse a revisión periódica si 

persiste la necesidad de esta representación legal, así como la adecuación del tutor o 

tutora legal en cuestión; 
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29. Opina que, en lo referente al derecho al voto (art. 29 de la CDPD), debe promoverse la 

revisión de las interpretaciones restrictivas por parte de las legislaciones de los Estados 

Miembros de las salvaguardas al respecto y que están impidiendo su ejercicio a las 

personas con discapacidad psicosocial (art. 29 de la CDPD); 

30. 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 

CDPD; 

31. Pide a la Comisión que fomente y mejore el uso de los Fondos Estructurales por parte de 

los Estados miembros, con miras a desarrollar servicios sociales de alta calidad para las 

personas con discapacidad y garantizar la transición de una asistencia institucional a una 

asistencia basada en la comunidad local; 

32. Subraya que todas las personas con discapacidad tienen derecho a vivir en una sociedad 

en la que dispongan de las mismas oportunidades que las demás personas a fin de 

garantizar su integración y participación completas en la sociedad; 

33. 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 de sistemas de 

institucionalización cuando se solicite, para que en ambos casos las personas con 

discapacidad, incluidos los niños y los jóvenes, puedan recibir el apoyo y la asistencia 

adecuados en toda la Unión, favoreciéndose con ello el objetivo de una mayor autonomía 

dentro de las posibilidades de cada uno; 

34. Pide a los Estados miembros que tomen las medidas necesarias para fomentar el acceso a 

fondos estructurales para los servicios de apoyo, particularmente para los niños y los 

jóvenes, así como sus familias; 

35. Señala que las instituciones destinadas al apoyo de las personas con discapacidad, 

especialmente las destinadas a ser centros de internamiento, deben ser sometidas de 

forma protocolizada y obligatoria al cumplimiento de estándares que se habrán de definir 

y ser objeto de revisiones periódicas; 

36. Pide a la Unión y a los Estados miembros que adopten medidas eficaces para luchar 

contra la segregación de los estudiantes con discapacidad en los centros escolares y los 

entornos formativos, haciendo todo lo necesario para garantizar que esos estudiantes 

disfruten plenamente de una educación formal, no formal e informal inclusiva y de alta 

calidad; 

37. Pide a la Comisión que elabore un informe sobre el impacto en las personas con 

discapacidad de las principales políticas y fondos de inversión de la Unión; pide a la 

Comisión y a los Estados miembros que impliquen a las organizaciones que representan a 

las personas con discapacidad en la programación de los programas operativos; destaca 

además la importancia que reviste velar por la plena accesibilidad de las personas con 

discapacidad a los programas de la Unión como las iniciativas Erasmus+, Garantía 

Juvenil y EURES; 
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38. Subraya que los niños y las niñas con discapacidad tienen dificultades específicas y que 

debe promoverse la eliminación de todo tipo de obstáculos y barreras para que puedan 

llevar y alcanzar una plena autonomía e igualdad de oportunidades, para lo que es crucial 

que sean partícipes de las políticas que les afectan; considera, por ello, necesario el 

establecimiento de instrumentos que permitan escuchar a los niños y las niñas con 

discapacidad y hacerlos partícipes; 

39. Pide a la Comisión que garantice la educación inclusiva de calidad y temprana, con una 

visión y enfoque preventivo de la discapacidad en las escuelas europeas y, en 

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

las necesidades individuales, la no exclusión de los niños con discapacidad y la provisión 

de alojamiento razonable adecuado; 

40. Pide a la Comisión que, con miras a la protección social y la mejora de la calidad de vida 

de las personas con discapacidad, adopte medidas urgentes en colaboración con los 

Estados miembros y las organizaciones que representan a las personas con discapacidad 

para proteger a estas personas de las consecuencias de las medidas de austeridad 

adoptadas a causa de la crisis económica; 

41. Pide a los Estados miembros que se abstengan, en lo que respecta a las prestaciones 

asociadas a la discapacidad, los servicios basados en la comunidad, los servicios 

sanitarios y los programas de formación y educación, de realizar recortes que debiliten la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y aumenten aún más el 

nivel de pobreza y exclusión social; 

42. Toma nota de las peticiones en las que se denuncian irregularidades cometidas en 

determinados Estados miembros a la hora de velar por la subsistencia de las personas con 

discapacidad, no solo en relación con la interrupción del pago de las subvenciones que 

establece la ley, sino también situaciones como la descrita en la petición n.º 1062/2014, 

según la cual las autoridades han adoptado decisiones administrativas de manera 

supuestamente arbitraria al objeto de reducir las prestaciones ya concedidas basándose en 

exámenes médicos dudosos que sirven en la práctica para rebajar el grado de 

discapacidad; pide a las autoridades nacionales, regionales y locales pertinentes que 

muestren una mayor sensibilidad al valorar las repercusiones de esas medidas en la vida 

de las personas afectadas y de sus familias, y pide a la Comisión que supervise 

cuidadosamente las diferentes políticas y medidas conexas en materia de discapacidad 

que se aplican en los distintos Estados miembros; 

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

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

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

miembros del personal y becarios con discapacidad y 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 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 en 

materia de salud relacionadas con la discapacidad de manera compatible con la 

Convención; 
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44. Señala que la libre circulación de la ciudadanía europea debe garantizarse para las 

personas con discapacidad, por lo que la portabilidad del reconocimiento de su situación 

y de los derechos sociales (art. 18 de la CDPD) deben ser reconocida por los Estados 

miembros; 

45. Estima que la Tarjeta Europea de Discapacidad permitiría a las personas con 

discapacidad salir fuera de sus países y disfrutar de beneficios en el acceso a la cultura, el 

transporte o el deporte, y que deberían considerarse otros beneficios e impulsarse su 

mutuo reconocimiento; 

46. Opina que la Estrategia del Mercado Único Digital debe ser implementada en todo su 

desarrollo desde una perspectiva de las personas con discapacidad que garantice la plena 

accesibilidad de estas; 

47. Toma nota de que solo alrededor del 48% de las personas con discapacidad en la Unión 

tienen un empleo, y solo el 27,8% han finalizado la educación superior; subraya la 

necesidad de que las instituciones de la Unión y los Estados miembros, de conformidad 

con el artículo 27 de la CDPD, eliminen cualquier barrera existente en el acceso al 

empleo para las personas con discapacidad y promuevan políticas activas mediante 

formaciones a medida e instrumentos específicos que fomenten y faciliten su acceso al 

mercado laboral; apoya el intercambio de buenas prácticas entre los Estados miembros en 

relación con los instrumentos más eficaces para incrementar las tasas de empleo; 

48. Destaca que debe garantizarse el acceso a los sistemas de salud y asistencia sanitaria sin 

discriminación a las personas con discapacidad, debiéndose, además, adecuar la atención 

a las dificultades que pueda presentar ese tipo de pacientes; subraya especialmente que 

debe estar garantizado sin discriminación alguna el acceso a la salud sexual y 

reproductiva, no permitiéndose en ningún caso la esterilización o el aborto forzado, y que 

los sistemas sanitarios deben además velar por la detección, denuncia y prevención de la 

violencia sexual o los abusos; 

49. Señala que debe garantizarse la no discriminación en los sistemas de aseguramiento 

sanitario a las personas con discapacidad; 

50. Estima que debe tratarse el impacto de la Directiva sobre sanidad transfronteriza en las 

personas con discapacidad; 

51. Subraya que debe garantizarse el otorgamiento del consentimiento informado por parte de 

las personas con discapacidad en todos los actos médicos que lo requieran, para lo que 

deben ponerse los medios necesarios para la accesibilidad de esas personas a la 

información y su comprensión; señala que este consentimiento debe ser individual, previo 

y bien informado, con el soporte de los mecanismos necesarios para asegurar el correcto 

otorgamiento cumpliendo estos principios, y también debe ser facilitado y adecuado a las 

personas con discapacidad psicosocial; 

52. Considera que se debe revisar el Reglamento relativo al transporte aéreo y marítimo en lo 

relativo a los pasajeros para que no pueda ser contemplado ningún tipo de discriminación, 

ni física ni económica, para las personas con discapacidad y se eliminen todas las 

barreras; 
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53. Señala a la atención la recomendación de las Naciones Unidas sobre la necesidad de 

garantizar la integración de la perspectiva de género en todas la políticas sobre 

discapacidad, especialmente en las políticas para luchar contra la violencia y la 

discriminación; pide a la Unión que firme el Convenio del Consejo de Europa sobre 

Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica 

(Convenio de Estambul) como un paso más para combatir la violencia contra las mujeres 

y las niñas con discapacidad; pide también a la Unión que fomente las políticas para 

luchar contra la discriminación de las personas con discapacidad; 

54. Pide a todos los Estados miembros de la Unión que den su conformidad a una directiva 

sólida sobre la accesibilidad de los sitios web de las instituciones del sector público en la 

que queden abarcados todos los sitios web que proporcionan servicios públicos, 

independientemente de si esta prestación de servicios la llevan a cabo entidades privadas 

o si están financiados, total o parcialmente, con fondos públicos, así como los sitios web 

y las aplicaciones para móviles, al igual que los documentos descargables (Word, PDF, 

etc.), que son ampliamente utilizados en los procesos en línea; pide a las instituciones de 

la Unión que garanticen la accesibilidad de todos sus documentos y páginas web para las 

personas con discapacidad; 

55. Aboga por una rápida 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; toma nota con profunda indignación de que siete Estados 

miembros la Unión han formado una minoría de bloqueo que está impidiendo el 

desarrollo del proceso de ratificación del Tratado de Marrakech, y les insta a que se 

replanteen su postura y faciliten la ratificación, independientemente tanto de que pueda 

ser necesaria una revisión del marco jurídico de la Unión como de la resolución que se 

espera que emita el Tribunal de Justicia sobre la cuestión de las competencias, lo que aún 

puede tardar varios meses; 

56. Pide que se desbloquee inmediatamente la Directiva de la UE contra la discriminación, 

que no ha registrado ningún avance en el Consejo desde 2008. 
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