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Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-001744/2021
a la Comisión
Artículo 138 del Reglamento interno
Sylwia Spurek (Verts/ALE), Kim Van Sparrentak (Verts/ALE), Chiara Gemma (NI), José Gusmão 
(The Left), Jarosław Duda (PPE), Biljana Borzan (S&D), Rosanna Conte (ID), Tanja Fajon (S&D), 
Estrella Durá Ferrandis (S&D), Loucas Fourlas (PPE), Radka Maxová (S&D), Miriam Lexmann 
(PPE), Ádám Kósa (NI), Mónica Silvana González (S&D), Stelios Kympouropoulos (PPE), Milan 
Brglez (S&D), Tilly Metz (Verts/ALE), Katrin Langensiepen (Verts/ALE)

Asunto: Desinstitucionalización de los servicios de apoyo a las personas con discapacidad

El 2 de octubre de 2015, el Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad publicó sus conclusiones sobre el informe inicial de la Unión sobre la aplicación de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD). 
El Comité planteó su inquietud por que, en toda la Unión, las personas con discapacidad siguen 
viviendo en instituciones en lugar de en sus comunidades locales, a pesar de que uno de los 
principales objetivos de la CDPD, previsto en sus artículos 1 y 19, es garantizar que todas las 
personas con discapacidad tienen derecho a una vida independiente.

El Comité observó que, en los Estados miembros, se siguen utilizando los Fondos Estructurales y de 
Inversión Europeos para mantener instituciones residenciales o invertir en nuevos centros 
residenciales que siguen funcionando como instituciones. El Comité recomendó que la Unión deje de 
permitir estas inversiones y, en cambio, realice ambiciosas inversiones en el proceso de 
desinstitucionalización.

En vista de lo que antecede:

1. ¿Qué medidas concretas ha adoptado la Comisión para suspender, interrumpir o recuperar 
pagos utilizados para ampliar o acondicionar instituciones residenciales?

2. ¿Qué hace para garantizar que los fondos de la Unión se utilizan estrictamente para el proceso 
de desinstitucionalización?

3. ¿Cómo valora el ritmo de los procesos de desinstitucionalización en la Unión?


