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PREGUNTA ESCRITA E-3507/04
de Elizabeth Lynne (ALDE)
a la Comisión

Asunto:La desinstitucionalización de personas con discapacidad

En respuesta a una solicitud del Parlamento, la Comisión proporcionó fondos del presupuesto del Año 
Europeo de las Personas con Discapacidad 2003 para un Iniciativa de Investigación Europea sobre 
Desinstitucionalización de Personas con Discapacidad (Contrato nº VS/2003/0333). Las principales 
ONG del ámbito de la discapacidad han presentado los resultados bajo el título "Incluidos en la 
sociedad". Estas ONG demuestran que la asistencia dispensada en grandes instituciones residenciales 
no proporciona la misma calidad de vida que la ofrecida por servicios para personas con discapacidad 
más reducidos y basados en las comunidades locales y que, especialmente en los nuevos Estados 
miembros, se producen a menudo violaciones de los derechos humanos.

Entre otras acciones, el proyecto se propone desarrollar y aplicar políticas y planes de acción para la 
prestación de servicios basados en las comunidades a todos los niveles, reforzar las normas estándar 
de las Naciones Unidas e incorporar adecuadamente la cuestión en la Convención de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Otros objetivos son el establecimiento 
de sistemas obligatorios de control y garantía de calidad en el marco de las políticas de protección del 
consumidor, mecanismos de queja accesibles para los usuarios de los servicios y el establecimiento de 
una "Coalición Europea para la Vida Comunitaria" como centro europeo de seguimiento y acción para 
la prestación de servicios basados en las comunidades. Los resultados de este proyecto están ahora 
disponibles en todas las lenguas de la UE/EEE y de la AELC.

¿De qué manera ha previsto la Comisión seguir las recomendaciones de este proyecto en los distintos 
ámbitos políticos contemplados? Por otra parte, ¿qué medidas se propone adoptar la Comisión para 
promover la acción, el intercambio y la cooperación en los ámbitos en los que la Comunidad carece 
de poderes?


