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2017/2222(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 19 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

19. Destaca el importante trabajo que 

está actualmente realizando la Comisión de 

Peticiones en relación con peticiones sobre 

cuestiones de discapacidad, y subraya la 

voluntad de la comisión de seguir 

apoyando los esfuerzos para reforzar los 

derechos de las personas con discapacidad; 

pide a las instituciones europeas que 

prediquen con el ejemplo en esta cuestión y 

que garanticen que las medidas de 

aplicación adoptadas por las autoridades 

nacionales sean plena y coherentemente 

conformes con la Convención de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad; pone de 

relieve que los días 22 y 23 de septiembre 

de 2016 se llevó a cabo una visita de 

información a Eslovaquia para recabar 

información sobre la cuestión del destino 

de las inversiones en los centros 

especializados para personas con 

discapacidad, y recomendó a la Comisión 

Europea que examinara la situación actual;  

19. Destaca el importante trabajo que 

está actualmente realizando la Comisión de 

Peticiones en relación con peticiones sobre 

cuestiones de discapacidad, y subraya la 

voluntad de la comisión de seguir 

apoyando los esfuerzos para reforzar los 

derechos de las personas con discapacidad; 

pide a las instituciones europeas que 

prediquen con el ejemplo en esta cuestión y 

que garanticen que las medidas de 

aplicación adoptadas por las autoridades 

nacionales sean plena y coherentemente 

conformes con la Convención de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad (CDPD); pone 

de relieve que los días 22 y 23 de 

septiembre de 2016 se llevó a cabo una 

visita de información a Eslovaquia para 

recabar información sobre la cuestión del 

destino de las inversiones en los centros 

especializados para personas con 

discapacidad, y recomendó a la Comisión 

Europea que examinara la situación actual; 

hace hincapié en la necesidad de mejorar 

la participación política de las personas 

con discapacidad, en particular con vistas 

a las próximas elecciones europeas, así 

como de reconocer el derecho de voto de 

todas las personas con discapacidad con 

arreglo a lo dispuesto en los artículos 12 y 

29 de la CDPD; 
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