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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:

1. Hace hincapié en que la Estrategia Europea 2010-2020 debe contribuir a:

– incluir en la sociedad a 80 millones de personas con discapacidad en la UE;

– facilitar el trabajo de la personas que los cuidan, la mayor parte de ellas mujeres;

– sensibilizar a las partes interesadas y coordinar unas acciones, objetivos y 
recomendaciones claramente establecidos;

– luchar contra la doble o incluso múltiple discriminación a la que se enfrentan las 
mujeres con discapacidad, debido a la fuerte correlación entre discapacidad, género, 
empleo y educación,

– integrar adecuadamente a las personas con discapacidad, ya que ello no solo 
representa un paso importante para las personas con discapacidad sino que debe 
considerarse también como un enriquecimiento para toda la sociedad,

2. Subraya que la crisis económica ha llevado a algunos Estados miembros de la UE a 
recortar los fondos de ayuda a las personas con discapacidad, lo cual repercute 
negativamente en las mujeres en relación con sus necesidades educativas, sociales y 
económicas en el ámbito familiar;

3. Lamenta que la Comunicación de la Comisión sobre la Estrategia Europea sobre 
Discapacidad no incluya una perspectiva de género integrada ni un capítulo aparte 
dedicado a las políticas sobre discapacidades 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 son con más frecuencia víctimas de la pobreza y la 
exclusión social; pide a la Comisión y a los Estados miembros que tengan en cuenta los 
aspectos de género en toda la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020 y a los 
Estados miembros desarrollen una estrategia nacional para las mujeres con discapacidad, 
que abarque toda la temática contemplada en la Convención de las Naciones Unidas obre 
los derechos de las personas con discapacidad, ratificada recientemente por la UE;

4. pide a la Comisión y a los Estados miembros que recopilen estadísticas exhaustivas y 
fiables sobre la situación real de las personas con discapacidad que integren la dimensión 
de género, discapacidad y violencia, que elaboren informes anuales con datos que 
manifiesten la situación en los diferentes Estados miembros, y que recopilen datos fiables 
sobre la situación de las personas encargadas de los cuidados;

5. Subraya la necesidad de diagnósticos y soluciones precoces para que el mayor número 
posible de personas con discapacidad puedan ser autónomas y acceder a la educación 
inclusiva y a la vida profesional y puedan ejercer sus derechos sociales; evitando que se 
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encuentren en situaciones socialmente vulnerables y expuestas a serios riesgos de 
discriminación, pobreza y exclusión social;

6. Destaca que las personas con discapacidad no forman una categoría de población 
homogénea y que las políticas y las medidas en su favor deben tener en cuenta dicha falta 
de homogeneidad, así como el hecho de que determinadas categorías, como por ejemplo 
las mujeres con discapacidad, se enfrentan a dificultades adicionales y a múltiples formas 
de discriminación;

7. Subraya que el acceso a los servicios de salud es una prioridad; señala que, en la mayoría 
de los países, las cuestiones de género y discapacidad en los servicios sanitarios y sociales 
no están cubiertas por la misma legislación y que, como consecuencia de ello, las mujeres 
con discapacidad suelen recibir una atención sanitaria prevista para las mujeres en general 
o a las personas con discapacidad en general, pero rara vez destinada específicamente a 
ellas;

8. Señala la falta de unos servicios de asistencia asequibles, accesibles y de calidad en la 
mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea, así como el hecho de que el 
trabajo de asistencia no esté repartido equitativamente entre mujeres y hombres, lo cual 
tiene un impacto directo negativo sobre las oportunidades de las mujeres para participar en 
todos los aspectos de la vida social, económica, cultural y política;

9. Insiste en la necesidad de educar a los profesionales sanitarios y profesores durante su 
formación y sensibilizar a padres y docentes en relación con todos los tipos de 
discapacidades, ya que algunas son poco conocidas a pesar de ser frecuentes;

10. Señala que los niños con discapacidad suelen estar a cargo de las mujeres (sus madres), 
que también deben ocuparse de los trámites médicos, académicos y administrativos, lo 
que conlleva un efecto negativo en sus carreras; Pide a los Estados miembros que tengan 
debidamente en cuenta los problemas que han de afrontar los padres de hijos con 
discapacidad, que a menudo se ven obligados a mantenerse al margen del mercado 
laboral, y que promuevan políticas de apoyo y ayuda a dichos padres; pide a los Estados 
miembros flexibilidad en el horario de trabajo para que no queden excluidas del mercado 
laboral;

11. Subraya la necesidad de alentar a los Estados miembros a que reconozcan, en los sistemas 
de seguridad social y en el momento de la jubilación, la implicación y el trabajo no 
remunerado de los cuidadores, mujeres en la mayoría de los casos, de las personas con 
discapacidad; insiste que se debe prestar particular atención a estas mujeres.

12. Toma nota de los avances logrados gracias al trabajo de las asociaciones de padres de 
niños o personas con discapacidad, a menudo dirigidas por mujeres; pide que el trabajo 
realizado con estas organizaciones se tenga en cuenta en la acreditación de la experiencia 
profesional y pide que los Estados miembros intercambien las mejores prácticas;

13. Destaca que el elevado porcentaje de mujeres mayores de entre la población de más de 60 
años corresponde a un elevado porcentaje de mujeres de edad avanzada con discapacidad, 
que a menudo sufren una situación de riesgo de pobreza; alienta por tanto a los Estados 
miembros a que desarrollen la accesibilidad y pongan en marcha medidas de 
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acompañamiento para las personas con discapacidad y sus cuidadores;

14. Pide a la Comisión que integre un enfoque específico y explícito sobre la 
intersectorialidad de género y discapacidad en la futura acta de accesibilidad europea y 
que garantice que se tratan todas las cuestiones relativas a las mujeres con discapacidad;

15. Insiste en el hecho de que las mujeres con discapacidad son a menudo víctimas de la 
violencia y de cualquier forma de explotación; Pide a los Estados miembros que 
introduzcan mecanismos de apoyo y adopten medidas vigorosas contra cualquier forma de 
violencia ejercida contra las personas con discapacidad y, en particular las mujeres, las 
personas de edad y los niños, que con frecuencia son víctimas de agresiones físicas, 
psicológicas y sexuales; recuerda que casi el 80 % de las mujeres con discapacidad son 
víctimas de la violencia, y que su riesgo de sufrir violencia de tipo sexual es mayor que 
para las demás mujeres; lamenta que la legislación europea y nacional de prevención de la 
explotación, la violencia y el maltrato no suele tener en cuenta el factor de discapacidad; 
recomienda a los Estados miembros que examinen la posibilidad de elaborar estrategias 
nacionales para el acceso a la justicia y la protección frente al maltrato de las mujeres con 
discapacidad; pide al Instituto Europeo de la Igualdad de Género que lleve a cabo estudios 
sobre la situación de niñas y mujeres con discapacidad en relación con la violencia;

16. Hace hincapié en las dificultades que enfrentan las mujeres con discapacidad en el acceso 
al empleo, y añade que se les debe animar a seguir estudios, a desarrollar cualificaciones 
específicas mediante una formación profesional adecuada, a participar en programas de 
aprendizaje permanente y a utilizar las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación, al tiempo que se debe alentar a las empresas a que las contraten con 
medidas de acción positiva y adecuada financiación, y que se debe animar a los Estados 
miembros en particular a que elaboren políticas de acceso a la información adaptada a los 
distintos tipos de discapacidad; Solicita que se pongan en marcha con carácter urgente 
legislaciones que favorezcan, potencien y financien Programas de Inserción Laboral de 
personas con discapacidad, fomentando la colaboración entre asociaciones, fundaciones, 
ONG y las empresas;

17. Pide a los Estados miembros que desarrollen modalidades de vivienda, tanto individuales 
como colectivas, de buena calidad y económicamente accesibles para todos;

18. Destaca la importancia de optimizar el uso de los instrumentos de financiación de la UE, 
en particular de los Fondos Estructurales, para favorecer la accesibilidad y la no 
discriminación de las personas con discapacidad, prestando atención especial a las 
mujeres, que a menudo sufren una discriminación múltiple, y a aumentar la visibilidad de 
las posibilidades de financiación de medidas de este tipo en los programas posteriores a 
2013;

19. Pide a los Estados miembros que promuevan campañas de sensibilización en favor de las 
personas con discapacidad, en particular de las mujeres con discapacidad;

20. Solicita la activación de Fondos europeos destinados a poner en marcha campañas de 
comunicación y actividades de sensibilización en favor de las mujeres con discapacidad;

21. Pide a los Estados miembros que faciliten la representación de las mujeres con 
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discapacidad en el proceso de toma de decisiones, con objeto de garantizar la protección 
de sus intereses y derechos;

22. Subraya que para reducir los obstáculos a la libre circulación de las personas con 
discapacidad en Europa, debería adoptarse una Tarjeta Europea de Movilidad;

23. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que apliquen políticas de asistencia a las 
personas con discapacidad, en particular mujeres y niños, para potenciar su autonomía y 
su plena integración en la sociedad; pide a la Comisión, en este contexto, que apoye 
programas de intercambio de las mejores prácticas entre los Estados miembros y, en 
particular, que examine el papel de los cuidadores de las personas con discapacidad y la 
manera en que contribuyen a facilitar la vida diaria y la independencia de las personas con 
discapacidad;

24. Insiste en que, para  una mayor integración de las personas con discapacidad, es 
fundamental consolidar sus derechos de acceso al transporte público, al igual que sus 
derechos como pasajeros en el transporte aéreo;

25. Subraya que las mujeres con discapacidad tienen derecho a participar en el desarrollo 
rápido de los productos y servicios fruto de las nuevas tecnologías y a beneficiarse de los 
mismos en igualdad de condiciones, para así poder participar en una sociedad de la 
información integradora y sin barreras;

26. Observa que el riesgo de pobreza y de desempleo es particularmente importante en el caso 
de las madres solteras que tienen hijos con discapacidad;

27. Considera necesario prever medidas de apoyo específicas para tener en cuenta a las 
personas con discapacidad que disponen de menos ingresos, con objeto de garantizar que 
tengan el mismo acceso a las tecnologías de la información y la comunicación y evitar que 
se creen nuevas exclusiones sociales;

28. Señala que el objetivo de empleo de la Estrategia Europa 2020 no puede alcanzarse sin la 
participación masiva de las mujeres, y que las mujeres no pueden participar plenamente si 
su labor de cuidadoras no está suficientemente reconocida.
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