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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. Recuerda que la Comisión de Peticiones recibe un número considerable de peticiones 

cada año sobre las dificultades a las que se enfrentan las personas con discapacidad en 

la Unión en relación con todos los ámbitos identificados en la Estrategia Europea sobre 

Discapacidad, en particular el acceso al trabajo y al empleo, la educación y el 

transporte, y la participación en la vida política, pública y cultural; 

2. Destaca el papel de protección que desempeña la Comisión de Peticiones a través del 

procedimiento de petición en el contexto del marco de la Unión para la Convención de 

las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y hace 

hincapié en que las peticiones recibidas por la comisión ilustran la necesidad de aplicar 

un enfoque horizontal de derechos humanos a las políticas en materia de discapacidad; 

3. Hace hincapié, en particular, en que la accesibilidad es un principio central de la citada 

Convención y una condición previa para el ejercicio de otros derechos en ella 

consagrados; destaca que el derecho a la accesibilidad, tal y como se define en el 

artículo 9 de la Convención, debe aplicarse de manera global a fin de garantizar que las 

personas con discapacidad puedan acceder a su entorno, al transporte, a las instalaciones 

y a los servicios públicos, así como a las tecnologías de la información y a la 

comunicación; 

4. Recuerda que la Comisión de Peticiones aboga desde 2011 por la adopción de un 

tratado vinculante en relación con el acceso de las personas ciegas y con discapacidad 

visual a las obras publicadas; acoge favorablemente el acuerdo interinstitucional 

alcanzado para aplicar el 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 a la legislación de la Unión sobre derechos de autor, y reitera 

su llamamiento en favor de una pronta ratificación del Tratado de Marrakech por parte 

de la Unión y de sus Estados miembros; 

5. Señala que la Comisión de Peticiones aborda regularmente cuestiones relativas al 

derecho de las personas con discapacidad a vivir de manera independiente, tal como se 

recoge en el artículo 19 de la Convención, y ha mantenido su estricto control del 

proceso de desinstitucionalización en los Estados miembros; recuerda que la Comisión 

de Peticiones realizó una misión de información a Eslovaquia en septiembre de 2016 

para recabar información sobre el uso de los Fondos Estructurales y de Inversión 

Europeos (Fondos EIE) a fin de facilitar la transición de la atención institucional para 

las personas con discapacidad a servicios comunitarios; - 

6. Subraya el carácter fundamental del derecho de todas las personas con discapacidad a 

vivir de manera independiente, y pide a la Comisión que fomente el uso de los Fondos 

EIE por parte de los Estados miembros, con miras a desarrollar servicios sociales de alta 

calidad para las personas con discapacidad y llevar a cabo el proceso de 

desinstitucionalización. 


