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SUGERENCIAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 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:

– Vistos los artículos 2, 10, 19 y 168 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada: «Estrategia Europea 
sobre Discapacidad 2010-2020: un compromiso renovado para una Europa sin barreras» 
(COM(2010)0636),

– Vistos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Convenio Europeo de 
Derechos Humanos y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

– Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con 
discapacidad1, que constituye el primer instrumento jurídicamente vinculante en el ámbito 
de los derechos humanos del que son Partes la UE y sus Estados miembros,

– Vista la propuesta de directiva sobre la igualdad de trato de las personas con 
independencia de su religión o convicciones, discapacidades, edad u orientación sexual,

– Vista su Resolución legislativa, de 8 de septiembre de 2010, sobre la propuesta de 
Decisión del Consejo sobre directrices para las políticas de empleo de los Estados 
miembros: Parte II de las Directrices Integradas Europa 20202,

– Vistos la Comunicación de la Comisión, de 12 de enero de 2011, titulada «Estudio 
Prospectivo Anual sobre el Crecimiento: anticipo de la respuesta global de la UE a la 
crisis» (COM(2011)0011) y el borrador de Informe conjunto sobre el empleo anejo a la 
misma,

– Vista la propuesta de la Comisión, de 12 de enero de 2011, de una Decisión del Consejo 
relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros 
(COM(2011)0006),

– Vistos los artículos 1, 21 y 35 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea,

– Vista su Resolución, de 8 de marzo de 2011, sobre la reducción de las desigualdades en 
salud en la UE3, 

                                               
1 Adoptada en 2007 y firmada por todos los Estados miembros y la UE; ratificada el 15 de octubre de 2010 por 
dieciséis Estados miembros (BE, CZ, DK, DE, ES, FR, IT, LV, LT, HU, AT, PT, SI, SK, SE y UK), los demás 
Estados miembros están en proceso de ratificación. Esta Convención de las Naciones Unidas será vinculante en 
la UE y formará parte del ordenamiento jurídico de la Unión.
2 Textos aprobados, P7_TA(2010)0309.
3 Textos Aprobados, P7_TA(2011)0081.
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– Vistas las Conclusiones del Consejo, de 8 de junio de 2010, sobre «La equidad y la salud 
en todas las políticas: solidaridad en materia de salud»,

A. Considerando que una de cada seis personas en la Unión Europea tiene una discapacidad 
entre leve y grave1,

1. Recuerda que el acceso a todos los servicios, en particular los sanitarios y asistenciales, es 
un principio fundamental del modelo europeo de solidaridad;

2. Pide a la Comisión que inste a los Estados miembros a que adopten medidas específicas 
en favor de la igualdad de acceso a la asistencia sanitaria, que incluya unos servicios 
sanitarios y de rehabilitación de calidad destinados a las personas con discapacidad;

3. Pide a los Estados miembros que, mediante el método abierto de coordinación, procedan a 
un intercambio de información, ideas y buenas prácticas en lo que respecta a la prestación 
de cuidados a largo plazo para las personas con discapacidad, y adopten medidas y normas 
profesionales mínimas con miras a:

a) reducir las desigualdades sanitarias y proteger a las personas con discapacidad en la 
comunidad y en los entornos de prestación de cuidados;

b) contrarrestar los abusos de que son víctimas las personas con discapacidad;

c) proporcionar unos servicios adecuados de rehabilitación y promover la asistencia 
sanitaria psíquica y el desarrollo de servicios de intervención temprana y de 
evaluación de necesidades; 

d) contribuir a difundir tecnologías de información y comunicación para fomentar la 
asistencia en el entorno familiar y la independencia de las personas con discapacidad;

4. Pide a los Estados miembros que reduzcan la carga que pesa sobre quienes cuidan a 
personas de edad avanzada o a personas con discapacidad y que, para permitir que los 
cuidadores accedan a un empleo, establezcan sistemas integrados de cuidados;

5. Subraya la necesidad de ofrecer a los jóvenes con discapacidad una ayuda eficaz y a 
medida, así como una igualdad de oportunidades concretas en el acceso físico, sensorial y 
cognitivo a la educación, el empleo, la cultura, el ocio, el deporte, las actividades sociales 
y la participación en los asuntos públicos y civiles; 

6. Reitera la importancia de garantizar una mayor participación de las personas con 
discapacidad en la población activa, incluyendo el uso de «cuotas de reserva» específicas 
en el mercado laboral o de instrumentos de «empleo selectivo»;

7. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que refuercen la actual normativa con el fin 
de promover la inclusión de cláusulas sobre accesibilidad en los procedimientos de 
adjudicación en materia de contratación pública.

                                               
1 Módulo ad hoc sobre el empleo de las personas con discapacidad en el marco de la Encuesta de la población 
activa de la Unión Europea (LFS AHM) de 2002.


