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SUGERENCIAS

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pide a la Comisión de Peticiones, competente 
para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que 
apruebe:

A. Considerando que la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales valora muy positivamente 
el papel fundamental de la Comisión de Peticiones como puente entre la ciudadanía de 
la Unión, el Parlamento y las demás instituciones de la Unión, y como instrumento 
importante para involucrar a los ciudadanos en la democracia participativa; que el 
derecho de petición al Parlamento es uno de los derechos fundamentales de todas las 
personas y organizaciones basadas en la UE y es una fuente directa indispensable de 
información objetiva;

B. Considerando que, en el desempeño de ese papel, la Comisión de Peticiones se propone 
muy en especial proteger los derechos de las personas con discapacidad en la UE, 
estando el ejercicio de sus libertades y derechos fundamentales garantizado por el 
Derecho de la Unión y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad (CDPD de las Naciones Unidas); que la información 
disponible sobre estos derechos es insuficiente y poco accesible;

C. Considerando que el derecho y el proceso de petición deben ser más visibles y 
accesibles para todas las personas y organizaciones de la UE, incluidas las personas con 
discapacidad; que la Comisión de Peticiones debe garantizar una mayor visibilidad e 
información suficiente a este respecto mediante campañas de información y 
concienciación específicas, que presten especial atención a los grupos vulnerables, 
incluidas las personas con discapacidad; que el Parlamento todavía no ha desarrollado 
un índice de eficacia para su sistema de peticiones ni ha recogido datos estadísticos 
relativos a la tramitación de las peticiones;

D. Considerando que hay aproximadamente 87 millones de personas con discapacidad en 
la UE1; que la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales ha subrayado la importancia de 
las peticiones relativas a los derechos de las personas con discapacidad a la luz del papel 
y las responsabilidades del Parlamento establecidos en el marco de la Unión para 
supervisar la aplicación de la CDPD de las Naciones Unidas;

E. Considerando que casi uno de cada cuatro ciudadanos de la Unión encuestados informó 
de algún grado de limitación funcional debido al estado de salud2;

F. Considerando que en torno al 1 % del total de peticiones recibidas cada año por la 
Comisión de Peticiones se refieren a una variedad de problemas y dificultades que 
afrontan las personas con discapacidad en su vida diaria; que la protección social y los 
derechos laborales, el uso de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos de 
conformidad con la normativa de la Unión y la CDPD de las Naciones Unidas, así como 

1 Discurso de la comisaria Dalli de 3 de marzo de 2021 de presentación de la Estrategia sobre los derechos de las 
personas con discapacidad para 2021-2030.
2 Eurostat, «Functional and activity limitations statistics» (Estadísticas sobre limitaciones funcionales y a nivel 
de actividad), datos extraídos el 6 de julio de 2021.
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otras cuestiones que entran en el ámbito de competencias de la Comisión de Empleo y 
Asuntos Sociales, figuran entre las preocupaciones más comunes en materia de igualdad 
de las personas con discapacidad expresadas en las peticiones recibidas por el 
Parlamento;

G. Considerando que la Comisión de Peticiones recibe muchas peticiones relacionadas con 
la Directiva 2000/78/CE del Consejo en relación con la no aplicación del principio de 
igualdad de trato en materia de acceso a la educación inclusiva, el mercado laboral, 
formación profesional, ascensos y condiciones de trabajo de las personas con 
discapacidad; que los Estados miembros y la UE han ratificado la CDPD de las 
Naciones Unidas, cuyo artículo 24 establece que los firmantes deben garantizar que las 
personas con discapacidad puedan acceder al aprendizaje permanente, la educación de 
adultos, la formación profesional y la educación secundaria y terciaria general, así como 
a una educación primaria gratuita y obligatoria;

H. Considerando que todos los Estados miembros de la Unión han ratificado la 
Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, otorgándole un 
carácter vinculante para ellos, y que el artículo 3, apartado 3, del Tratado de la Unión 
Europea establece el objetivo de la Unión de garantizar la protección de los derechos de 
los niños; que la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea garantiza la 
protección de los derechos de los niños por las instituciones y los Estados miembros de 
la Unión cuando aplican el Derecho de la Unión; que el Parlamento aprobó con una 
sólida mayoría su Resolución sobre la Garantía Infantil Europea, en la que se exige el 
acceso a una educación inclusiva desde la primera infancia hasta la adolescencia para 
todos los niños, incluidos los niños romaníes, los niños con discapacidad, los niños 
apátridas y migrantes y los niños que viven en contextos de emergencia humanitaria;

I. Considerando que el acceso al empleo, la educación y la formación de calidad, a la 
atención sanitaria, a la protección social, también a través de las fronteras, y a una 
vivienda adecuada, el apoyo a la vida independiente y la igualdad de oportunidades de 
participación en actividades de ocio y en la vida comunitaria resultan esenciales para la 
calidad de vida de las personas con discapacidad;

J. Considerando que suele admitirse que las personas con discapacidad siguen 
enfrentándose a múltiples obstáculos y discriminación en su vida cotidiana que les 
impiden gozar de las libertades y derechos fundamentales establecidos en los marcos 
legislativos de la Unión y las Naciones Unidas aplicables; que estos incluyen el 
reconocimiento mutuo de la condición de discapacidad entre los Estados miembros —
cuya falta dificulta la libertad de circulación en la Unión para las personas con 
discapacidad— el acceso al transporte público, la accesibilidad física, sensorial y 
cognitiva al entorno construido, productos, servicios y programas, el uso de lenguas de 
signos y todos los demás medios y formatos de comunicación e información accesibles, 
y la financiación y la igualdad de acceso a la educación y la formación profesional, el 
acceso al mercado laboral, el acceso a la asistencia personal y la inclusión en la 
comunidad, y la igualdad de oportunidades y de trato en el empleo y el trabajo;

K. Considerando que la Estrategia sobre los derechos de las personas con discapacidad 
para 2021-2030 recientemente presentada es un paso positivo para atender los 
problemas a los que se enfrentan las personas con discapacidad, pero que estas personas 
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siguen enfrentándose a obstáculos y discriminación; que, en 2019, el 28,4 % de la 
población de la Unión con discapacidad (de dieciséis años o más) se encontraba en 
riesgo de exclusión social o pobreza3; que la Estrategia 2021-2030 debe poner remedio 
a esta situación;

L. Considerando que el principio 17 del pilar europeo de derechos sociales establece que 
«las personas con discapacidad tienen derecho a una ayuda a la renta que garantice una 
vida digna, a servicios que les permitan participar en el mercado laboral y en la 
sociedad y a un entorno de trabajo adaptado a sus necesidades»;

M. Considerando que los lugares de trabajo protegidos deben tener como objetivo 
garantizar la inclusión, la rehabilitación y la transición al mercado laboral abierto, pero 
que a menudo son entornos segregados en los que los trabajadores con discapacidad no 
tienen la condición de empleados ni gozan de derechos laborales, lo que constituye 
claramente una violación de la CDPD de las Naciones Unidas; que los modelos 
inclusivos de empleo con apoyo, si se basan en derechos y se reconocen como empleo, 
pueden respetar los derechos de las personas con discapacidad y servir como lugar de 
inclusión y transición al mercado laboral abierto;

N. Considerando que la diferencia entre las tasas de empleo de las personas con y sin 
discapacidad en la Unión es, en promedio, del 25 %4; que la tasa de empleo de las 
personas con discapacidad, en especial de las mujeres, los jóvenes con discapacidad y 
de las personas con educación primaria, sigue siendo inaceptablemente baja;

O. Considerando que la crisis económica provocada por la pandemia de COVID-19 plantea 
una grave amenaza para las economías europeas y el mantenimiento de los puestos de 
trabajo; que las personas de grupos desfavorecidos, en particular las personas con 
discapacidad, se han visto especialmente afectadas por la pandemia; que las medidas de 
prevención contra la COVID-19 han planteado tanto nuevas oportunidades como 
desafíos para las personas con discapacidad en lo que respecta a la accesibilidad e 
inclusión en el mercado laboral;

P. Considerando que la Unión debe apoyar, a través de NextGenerationEU, una respuesta 
y recuperación para la COVID-19 que tengan en cuenta la discapacidad; que las 
organizaciones de la sociedad civil y voluntariado que trabajan en el sector de la 
discapacidad han demostrado una vez más, durante la crisis de la COVID-19, su suma 
importancia y resiliencia;

Q. Considerando que, en 2019, casi dieciocho millones de niños en la Unión (el 22,2 % de 
la población infantil) vivían en hogares en riesgo de pobreza o de exclusión social; que 
los niños con discapacidad sufren desventajas específicas que los hacen especialmente 
vulnerables; que esto acrecienta la importancia de garantizar un acceso libre y eficaz a 
la educación y los cuidados para la primera infancia de calidad, las actividades 
educativas y escolares, al menos una comida saludable cada día de escuela y la atención 

3 Eurostat, «Disability: higher risk of poverty or social exclusion» (Discapacidad: mayor riesgo de pobreza y 
exclusión social), datos extraídos el 6 de julio de 2021.
4 Propuesta, de 17 de diciembre de 2019, de Informe Conjunto sobre el Empleo de la Comisión y del Consejo 
que acompaña a la comunicación de la Comisión relativa a la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible 2020, 
p. 89.
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sanitaria, así como el acceso eficaz a una nutrición sana y una vivienda adecuada para 
los niños necesitados, según se establece en la Recomendación del Consejo sobre una 
Garantía Infantil Europea.

R. Considerando que la discriminación relacionada con el trabajo contra las personas con 
discapacidad guarda relación con la falta de educación y formación profesional 
inclusivas, así como con la segregación y la discriminación presentes en los ámbitos de 
la vivienda, la atención sanitaria y la falta de accesibilidad al transporte y otros servicios 
y productos;

S. Considerando que, en su resolución sobre la igualdad de trato en el empleo y la 
ocupación a la luz de la CDPD de las Naciones Unidas, el Parlamento reveló las 
deficiencias de la Directiva 2000/78/CE del Consejo relativa al establecimiento de un 
marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación;

T. Considerando que la Directiva (UE) 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida 
profesional de los progenitores y los cuidadores, y por la que se deroga la Directiva 
2010/18/UE del Consejo exige a los Estados miembros que evalúen si las condiciones 
de acceso y las modalidades detalladas del permiso parental, de cuidadores y de 
trabajadores deben adaptarse a las necesidades específicas de los progenitores en 
situaciones particulares adversas, como los progenitores con discapacidad, los 
progenitores adoptivos, solteros o separados de niños con discapacidad o enfermedades 
crónicas o los progenitores en circunstancias difíciles;

U. Considerando que las personas con discapacidad se enfrentan a numerosos obstáculos 
en su vida diaria, por ejemplo, en la obtención de asistencia personal, en su inclusión en 
la comunidad, en la búsqueda de una vivienda accesible adecuada y asequible y en la 
obtención de una sanidad asequible, así como a una asistencia sanitaria y social centrada 
en las personas asequible;

V. Considerando que el desempleo y la falta de empleo de calidad y sostenible para las 
personas con discapacidad son los principales factores que contribuyen al alto riesgo de 
pobreza, exclusión social y carencia de hogar entre las personas con discapacidad;

W. Considerando que, en 2017, un tercio de los adultos con discapacidad de la Unión vivía 
en un hogar cuyos recursos económicos no eran suficientes para cubrir los gastos 
necesarios habituales; que, en 2019, casi dos tercios de la población de la Unión con una 
limitación a la actividad habrían estado en riesgo de pobreza sin prestaciones sociales, 
subsidios o pensiones5;

X. Considerando que las personas con discapacidad constituyen un grupo diverso y a 
menudo sujeto a la discriminación interseccional, cuyos efectos acumulativos tienen un 
efecto tangible en el empleo;

Y. Considerando que la desinstitucionalización ha avanzado de manera desigual en los 
Estados miembros y que, pese a la introducción de políticas pertinentes y a la 

5 Eurostat, «Estadísticas de la Unión sobre la renta y las condiciones de vida», datos extraídos el 2 de julio 
de 2021.
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asignación de importantes fondos de la Unión, todavía hay un millón de personas que 
viven en instituciones; que se han presentado varias peticiones en relación con el uso 
indebido de los fondos de la Unión para la desinstitucionalización de las personas con 
discapacidad; que en febrero de 2021 la Defensora del Pueblo Europeo abrió una 
investigación por iniciativa propia sobre el papel de la Comisión a la hora de garantizar 
que los Estados miembros utilicen los fondos de la Unión con miras a promover la vida 
independiente de las personas con discapacidad y las personas mayores y a abandonar el 
modelo de las instituciones residenciales; que los Estados miembros deben acelerar el 
proceso de desinstitucionalización y la Comisión debe supervisar de cerca su progreso;

Z. Considerando que las personas con discapacidad que viven en instituciones 
residenciales han sido uno de los grupos más vulnerables y más afectados por las 
restricciones de la pandemia COVID-19 debido al cierre temporal de los centros de día 
y las escuelas, lo que ha agravado las desigualdades existentes y el riesgo de aislamiento 
y exclusión social entre las personas con discapacidad; que el cuidado de las personas 
con discapacidad intelectual ha recaído en sus familiares; que los peticionarios han 
hecho hincapié en las difíciles situaciones e insuficientes medidas sanitarias en algunas 
de las instituciones que permanecieron abiertas y, como consecuencia, los altos índices 
de enfermedad y muertes en estos centros;

AA. Considerando que la recopilación de estadísticas de la Unión sobre población no tiene 
en cuenta la naturaleza de la discapacidad de una persona ni el número de personas con 
discapacidad que viven en instituciones residenciales, lo que obstaculiza el 
cumplimiento del artículo 31 de la CDPD de las Naciones Unidas;

AB. Considerando que existen diversos grupos de personas con discapacidad y que algunos 
de ellos, como el de las mujeres, se enfrentan a dificultades adicionales y a una 
discriminación múltiple; que las diferentes formas de discriminación pueden llevar al 
aislamiento social y a la soledad, al trauma psicológico y a la depresión;

AC. Considerando que las medidas de prevención contra la COVID-19 han creado nuevas 
barreras para las personas con discapacidad y han exacerbado la exclusión existente en 
todos los ámbitos del mundo laboral; que las personas con discapacidad tienen más 
probabilidades de perder su trabajo y tener dificultades para encontrar uno nuevo; que la 
COVID-19 ha tenido un impacto negativo en la accesibilidad y la inclusividad de la 
organización del trabajo y los regímenes laborales, así como en el empleo y las 
condiciones laborales de las personas con discapacidad, y ha expuesto a muchas 
personas con discapacidad a los efectos negativos del teletrabajo;

AD. Considerando que el catálogo de subsidios y derechos derivados de la condición de 
discapacidad varía de un Estado miembro a otro, como también lo hacen las entidades 
que definen y reconocen dichos derechos;

AE. Considerando que se prevé que el número de personas con discapacidad y de personas 
que necesitan cuidados y cuidados de larga duración aumente drásticamente en la 
Unión, debido, entre otros factores, a los retos demográficos y al aumento de las 
enfermedades crónicas; que actualmente la mayoría de los cuidados de larga duración 
los prestan cuidadores informales por lo general no remunerados y en su mayoría 
mujeres; que las políticas para hacer frente a los retos demográficos y responder a las 



PE691.289v02-00 8/17 AD\1235455ES.docx

ES

crecientes necesidades de cuidados y de cuidados de larga duración deben diseñarse de 
forma que no conduzcan a un aumento de la presión que soportan los cuidadores 
informales;

AF. Considerando que la discapacidad es a menudo consecuencia de una lesión profesional 
o se adquiere debido a una enfermedad crónica relacionada con una enfermedad 
profesional y la exposición a peligros para la salud;

AG. Considerando que el compromiso con una mejor inclusión y la protección de los 
derechos de las personas con discapacidad debe reflejarse en todos los ámbitos de 
actuación, también en el proceso del Semestre Europeo;

1. Pide a la Comisión que garantice que la Unión y los Estados miembros cumplen 
plenamente todas las obligaciones pertinentes de la Unión y de las Naciones Unidas 
sobre los derechos de las personas con discapacidad, en particular la CDPD de las 
Naciones Unidas y las Observaciones generales del Comité de la CDPD a la 
Convención, así como las medidas y normas de financiación pertinentes de la Unión, y 
que les preste apoyo, a ellas y a sus familias y cuidadores, y permita el intercambio de 
buenas prácticas a este respecto; pide, a este respecto, a la Comisión que garantice que 
el uso de los fondos de la Unión promueva los derechos de las personas con 
discapacidad y pide al Tribunal de Cuentas Europeo que evalúe el rendimiento de los 
programas de la Unión, haciendo especial hincapié en los programas de educación y 
empleo;

2. Acoge favorablemente los planes de la Comisión de examinar el funcionamiento del 
marco de la Unión para supervisar la aplicación de la CDPD de las Naciones Unidas en 
2022 y proponer medidas en consecuencia; pide a la Comisión que refuerce el marco de 
la Unión y su independencia, sobre todo garantizando una mayor implicación y 
participación de expertos, organizaciones no gubernamentales, interlocutores sociales y, 
en particular, las personas con discapacidad, sin discriminación por razón del tipo de 
discapacidad o cualquier otra circunstancia personal; subraya la necesidad de que el 
marco de la Unión se base en datos detallados, actualizados y desglosados de calidad en 
función de la naturaleza de la discapacidad de cada persona, siguiendo el trabajo del 
Grupo de Washington sobre Estadísticas de la Discapacidad;

3. Pide a las instituciones y a los Estados miembros de la Unión que reafirmen su 
compromiso de realizar la igualdad integradora para las personas con discapacidad y 
que procuren la aplicación plena de la CDPD de las Naciones Unidas, incluido su 
artículo 27, relativo al trabajo y al empleo;

4. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que establezcan objetivos claros para 
mejorar las condiciones de vida y de trabajo de las personas con discapacidad, 
respetando los principios de accesibilidad y de no discriminación e invirtiendo en la 
igualdad de oportunidades y la participación de las personas con discapacidad en todos 
los ámbitos de la vida;

5. Pide a la Unión y a los Estados miembros que todavía no lo hayan hecho que ratifiquen 
el Protocolo Facultativo de la CDPD;

6. Recuerda que la Comisión de Peticiones desempeña una función de protección 
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destinada a garantizar la conformidad de la Unión con la CDPD en la formulación de 
políticas y en la actividad legislativa; señala que, en el marco de esta responsabilidad, la 
Comisión trata peticiones sobre cuestiones relacionadas con la discapacidad, organiza 
debates, talleres temáticos y audiencias públicas sobre este tema, redacta resoluciones e 
informes y organiza misiones sobre el terreno;

7. Destaca que, con el fin de que tengan un acceso eficaz a la justicia a través de las 
peticiones al Parlamento, las personas con discapacidad deben tener acceso al apoyo y 
la asistencia necesarios para redactar y presentar peticiones que cumplan los criterios de 
admisibilidad; pide una mejor visibilidad del mecanismo de peticiones por medio de 
una mayor sensibilización, así como la implicación y la participación de las personas 
con discapacidad o sus representantes en el estudio de las peticiones;

8. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que fomenten y apoyen a las empresas de 
la economía social que se centran en el empleo de las personas con discapacidad, ya que 
constituyen una herramienta para impulsar la creación de empleo digno;

9. Insta a las instituciones de la Unión a que mejoren el nivel y la calidad de accesibilidad 
de todos sus edificios, así como a que eliminen los obstáculos existentes a sus sitios 
web, debates y documentación, es decir, facilitando la accesibilidad a la información 
elaborada, por ejemplo, proporcionando la traducción a la lengua de signos de los 
distintos Estados miembros, documentos en Braille y documentos de lectura fácil;

10. Recuerda que el Parlamento ha pedido a los Estados miembros que estudien la 
posibilidad de la introducción de cuotas para personas con discapacidad con objeto de 
fomentar unos lugares de trabajo inclusivos; pide a los Estados miembros y a las 
instituciones de la Unión que den ejemplo y las empleen en sus administraciones;

11. Insta a los Estados miembros a que elaboren planes nacionales de acción que aborden 
las carencias en el acceso a la información pública relacionada con la seguridad, el 
aprendizaje a distancia y en línea y los servicios de asistencia, cuidados y apoyo 
personales para las personas con discapacidad;

12. Pide a los Estados miembros que adopten un enfoque interseccional, en especial en sus 
políticas y medidas destinadas a crear empleo inclusivo; lamenta que no se aborde 
suficientemente la discriminación múltiple e interseccional en la Estrategia sobre los 
derechos de las personas con discapacidad para 2021-2030; pide, por tanto, a la 
Comisión que haga especial hincapié en la interseccionalidad a la hora de aplicar la 
Estrategia y que establezca objetivos claros, medibles y ambiciosos en relación con la 
diversidad en el lugar de trabajo que reflejen la heterogeneidad de las personas con 
discapacidad, con el fin de abordar la discriminación múltiple e interseccional; destaca 
la importancia de supervisar la eficiencia de la Estrategia con la participación de 
personas con discapacidad y las organizaciones que las representan;

13. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen la accesibilidad cognitiva, 
sensorial y física de las iniciativas de la Unión sobre la digitalización del mercado 
laboral;

14. Anima a los Estados miembros a que faciliten el acceso temprano a regímenes de 
pensiones públicos a las personas con discapacidad significativa y grave para combatir 
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el riesgo de pobreza y de exclusión social a una edad avanzada;

15. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que establezcan una definición común de 
discapacidad de conformidad con las Observaciones finales del Comité CDPD sobre el 
informe inicial de la Unión Europea aprobadas en 2015 y velen por el reconocimiento 
mutuo de la condición de discapacidad en todos los Estados miembros, al objeto de 
garantizar la libre circulación de las personas con discapacidad y el debido ejercicio y 
reconocimiento de sus derechos de ciudadanía de la Unión;

16. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que reconozcan mejor la importancia de 
los servicios y sistemas de apoyo de calidad y accesibles para la vida independiente; 
destaca la necesidad de promover estrategias y normas para un apoyo de calidad 
personalizado a las personas con discapacidad dependientes y sus cuidadores, incluida 
una protección social mejorada y varias formas de apoyo para los cuidadores 
informales; pide a la Comisión que presente una agenda de cuidados estratégica de la 
Unión como un paso más en la potenciación cualitativa del sector de la asistencia 
sanitaria en la Unión, incluidos los trabajadores de servicios personales y domésticos; 
reitera que la agenda de cuidados debe reflejar asimismo la situación de los 100 
millones de cuidadores informales de la Unión que prestan el 80 % de los cuidados de 
larga duración, pero cuyo trabajo sigue sin ser reconocido en su mayoría;

17. Pide a los Estados miembros que aborden el subdesarrollo y la infrafinanciación de los 
servicios de empleo públicos con vistas a mejorar la tasa de empleo de las personas con 
discapacidad; insta a los Estados miembros a que refuercen los vínculos entre los 
servicios de empleo públicos y las agencias de contratación;

18. Subraya el papel positivo que desempeñan los lugares de trabajo protegidos que 
cumplen la CDPD de las Naciones Unidas en la transición de las personas con 
discapacidad al mercado laboral abierto;

19. Insta a los Estados miembros a que apoyen modelos de colocación y apoyo individuales 
(«empleo con apoyo») basados en derechos, inclusivos y dignos como medio de 
transición, cuando sea posible, al mercado laboral abierto para las personas con 
discapacidad;

20. Acoge con satisfacción que, en el marco de la Estrategia sobre los derechos de las 
personas con discapacidad para 2021-2030, vaya a estar disponible una tarjeta de 
discapacidad a escala de la Unión para finales de 2023 que facilitará el reconocimiento 
mutuo de la condición de discapacidad en ámbitos como la movilidad laboral y las 
ayudas relacionadas con condiciones de prestación de servicios; pide a la Comisión y a 
los Estados miembros que sean ambiciosos en lo que respecta al alcance de los derechos 
que tendrán los usuarios de la tarjeta y que velen por su adecuada aplicación en todos 
los Estados miembros, si es necesario, por medio de legislación vinculante de la Unión;

21. Observa que, en algunos Estados miembros en los que ya se ha introducido una tarjeta 
de discapacidad, se han notificado usos indebidos, que en ocasiones han dado lugar a 
consecuencias negativas para las personas verdaderamente elegibles; recalca, por tanto, 
la necesidad de concienciar a todos los niveles y de adoptar medidas para evitar el uso 
indebido de la nueva tarjeta de discapacidad a escala de la Unión;
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22. Pide a los Estados miembros que lleven a cabo campañas nacionales de sensibilización 
sobre la discapacidad que promuevan la CDPD de las Naciones Unidas y la Estrategia 
de la Unión sobre los derechos de las personas con discapacidad para 2021-2030, que 
sean accesibles para todos y que impliquen a personas con discapacidad, sus familiares 
y las organizaciones que las representan; pide a los Estados miembros que adopten 
calendarios ambiciosos sobre la aplicación de la Estrategia; pide a la Comisión que 
desarrolle un conjunto de indicadores detallados en el futuro acto delegado sobre el 
cuadro de indicadores sociales revisado para medir el progreso en la realización de los 
objetivos y metas de la Estrategia y que garanticen el cumplimiento por parte de todos 
los agentes de los compromisos expuestos en esos documentos;

23. Subraya la importancia que revisten la implicación y participación activas de las 
personas con discapacidad, las organizaciones que las representan, los interlocutores 
sociales y todas las demás partes interesadas pertinentes en la aplicación y el 
seguimiento de la Estrategia sobre los derechos de las personas con discapacidad para 
2021-2030 y las estrategias nacionales en materia de discapacidad;

24. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que incluyan en la planificación y 
programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos créditos destinados a 
las políticas y los objetivos que buscan mejorar las condiciones de vida de las personas 
con discapacidad, al tiempo que se respetan los principios de accesibilidad y no 
discriminación;

25. Recuerda que las preocupaciones más habituales de los peticionarios en materia de 
igualdad de las personas con discapacidad tienen que ver con la accesibilidad y la 
protección social, así como con los derechos al empleo y a vivir de forma independiente 
en la comunidad; pide, por tanto, a los Estados miembros que apliquen de manera plena 
y realicen el seguimiento constante de toda la legislación en materia de accesibilidad, 
incluida la Directiva (UE) 2019/882 (el Acta Europea de Accesibilidad) para eliminar e 
impedir efectiva y definitivamente los obstáculos para los trabajadores con discapacidad 
y mejorar y garantizar la disponibilidad de servicios accesibles y la idoneidad de las 
condiciones en las que se prestan estos servicios; pide, en este contexto, a los Estados 
miembros que consideren la interconectividad entre la accesibilidad de los servicios y la 
accesibilidad del entorno construido al transponer el Acta Europea de Accesibilidad a 
sus legislaciones nacionales;

26. Pide a la Comisión que apoye a los Estados miembros para garantizar las condiciones 
necesarias a nivel local, regional y nacional para permitir a las personas con 
discapacidad disfrutar de sus derechos a la libre circulación, la libre decisión y las 
elecciones personales en igualdad de condiciones con las demás personas, a vivir de 
forma independiente y a ser incluidas en la comunidad, tal como se establece en el 
artículo 19 de la CDPD de las Naciones Unidas; pide a los Estados miembros que 
mejoren la accesibilidad de la información facilitada por las administraciones públicas 
mediante el uso de formatos abiertos y accesibles;

27. Pide a la Comisión de Peticiones que recopile y ponga a disposición datos estadísticos 
sobre la tramitación de las peticiones y resalta la necesidad de que el Comité vele por 
que pueda proporcionar interpretación en lengua de signos, al igual que deberían todas 
las comisiones del Parlamento, a fin de garantizar el acceso a la información y la 
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participación;

28. Pide a los Estados miembros que aprovechen las oportunidades que brindan los fondos 
pertinentes de la Unión para la creación de empleo y formación para personas con 
discapacidad, para garantizar y apoyar la plena accesibilidad de las infraestructuras y los 
espacios públicos, y para asegurar que las acciones financiadas por la Unión llegan a las 
personas con discapacidad; lamenta que se sigan utilizando los fondos de la Unión para 
construir nuevos contextos segregadores para las personas con discapacidad en varios 
Estados miembros;

29. Pide a la Comisión que comience cuanto antes la revisión de la Directiva sobre la 
igualdad en el empleo con miras a armonizarla por completo con las disposiciones de la 
CDPD de las Naciones Unidas y a poner en marcha un proceso participativo 
encaminado a garantizar la participación directa y plena de las organizaciones que 
representan a las personas con discapacidad;

31. Señala que los sistemas de apoyo a la contratación no deben reducir los costes salariales 
de las personas con discapacidad, en particular a través de la cofinanciación pública; 
señala que la contratación de personas con discapacidad debe basarse en el marco 
laboral aplicado a otros trabajadores, por lo que respecta al salario y la distribución del 
tiempo de trabajo, adaptando dicho marco a las necesidades de estas personas; opina 
que no se puede lograr la integración en el mercado laboral abierto de las personas con 
discapacidad sin un marco general de regulación del empleo y la promoción de la 
negociación colectiva y salarial;

32. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que introduzcan cuotas para las 
personas con discapacidad en el lugar de trabajo de los sectores público y privado con el 
fin de crear lugares de trabajo más inclusivos;

33. Destaca la necesidad de ofrecer ayudas financieras para que las personas con 
discapacidad puedan contratar o emplear a ayudantes con una capacitación especial;

34. Subraya la importancia de la rápida incorporación de las cuestiones de accesibilidad a 
todas las políticas e instrumentos pertinentes, incluidas las cuestiones relativas a normas 
sobre contratación pública y la accesibilidad de las peticiones al Parlamento;

35. Insta a los Estados miembros a que aseguren la adecuada coordinación de la seguridad 
social para las personas con discapacidad, entre otras cosas, garantizando que sigan 
recibiendo una ayuda por discapacidad que cubra los costes adicionales relacionados 
con su discapacidad incluso cuando después de incorporarse al mercado laboral o de 
superar un determinado umbral de ingresos, con el fin de apoyar su integración en el 
mercado laboral y contribuir a garantizar su dignidad e igualdad; cree que esto debe 
llevarse a cabo mediante enmiendas del Reglamento (CE) n.º 883/2004 y en consulta 
con las organizaciones que representan a las personas con discapacidad;

36. Pide a los Estados miembros que intercambien información y buenas prácticas, en 
especial en lo que se refiere a la transición de los cuidados institucionales a la vida 
independiente, la facilitación de una vivienda accesible y asequible a las personas con 
discapacidad y la inclusión en la comunidad;
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37. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que redoblen sus esfuerzos para abordar la 
persistente brecha de empleo entre personas con y sin discapacidad y que fomenten el 
acceso de las personas con discapacidad al empleo de calidad y sostenible; acoge 
favorablemente, a este respecto, la propuesta de la Comisión en el plan de acción del 
pilar europeo de derechos sociales de incluir la brecha de empleo entre personas con y 
sin discapacidad en el cuadro de indicadores sociales revisado;

38. Pide la plena aplicación por los Estados miembros de la Directiva 2000/78/CE del 
Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general 
para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación; insta a los Estados miembros a 
que desarrollen perspectivas de empleo para las personas con discapacidad mejorando 
su aplicación de la Directiva, en particular del artículo 5 sobre ajustes razonables, así 
como invirtiendo fondos de la Unión y financiación del Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia en formación y creación de empleo para las personas con discapacidad;

39. Subraya que la intermediación entre ofertas y demandas de empleo, la elaboración de 
perfiles profesionales, el empleo y la formación concomitantes, la iniciación al trabajo y 
el apoyo a la formación, así como las oportunidades de desarrollo profesional, 
desempeñan un papel importante para que las personas con discapacidad logren y 
conserven un empleo remunerado;

40. Pide a los Estados miembros que garanticen que el mercado laboral y los entornos 
laborales sean abiertos, inclusivos y accesibles para las personas con discapacidad, que 
apoyen a los servicios de empleo, que conciencien sobre las prácticas de empleo 
inclusivo, que establezcan incentivos y medidas de apoyo adecuados para las empresas 
que contraten a personas con discapacidad, en especial las pymes que contraten y 
formen a personas con discapacidad, y que garanticen que los regímenes generales de 
trabajo autónomo sean accesibles y apoyen a las personas con discapacidad;

41. Señala que los programas inclusivos de educación y formación profesional son dos de 
los requisitos fundamentales para un mercado laboral más inclusivo; pide a la Comisión 
que garantice que el próximo enfoque de la Unión respecto de las microcredenciales 
para el aprendizaje permanente y la empleabilidad sea accesible e inclusivo y reflexione 
sobre cómo mejorar la realización del derecho al trabajo de las personas con 
discapacidad; pide a los Estados miembros que aprovechen las oportunidades que 
brinda la Garantía Juvenil mejorada en materia de empleo, educación, prácticas y 
aprendizaje profesional a los jóvenes con discapacidad, que velen por la igualdad de 
acceso de las personas con discapacidad e introduzcan la existencia de políticas 
adaptadas;

42. Subraya la necesidad de intensificar la investigación e innovación en el ámbito de la 
tecnología accesible con el fin de reforzar la inclusividad de los mercados laborales para 
las personas con discapacidad; subraya la importancia de las tecnologías de la 
información y de las comunicaciones para la movilidad, la comunicación y el acceso a 
los servicios públicos de las personas con discapacidad;

43. Pide a los Estados miembros que exploren las oportunidades y el potencial que brindan 
la digitalización y las soluciones digitales, y que reconozcan el valor de las tecnologías 
asistenciales y adaptativas para las personas con discapacidad, prestando la debida 
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atención a la protección de los datos personales y las cuestiones éticas; recuerda que el 
potencial del uso de herramientas digitales y tecnologías asistenciales depende de las 
oportunidades que las personas con discapacidad tienen para desarrollar sus capacidades 
digitales; destaca que el desarrollo de las competencias digitales necesarias y el 
conocimiento de la IA pueden ofrecer un punto de apoyo en el mercado laboral a grupos 
vulnerables como las personas con discapacidad;

44. Pide a los Estados miembros que garanticen el derecho y el acceso a la educación 
inclusiva para todos los niños y que apliquen rápidamente la Garantía Infantil Europea y 
aprovechen los fondos disponibles de la Unión para ello; recalca la importancia de un 
apoyo temprano, personalizado e integral a los niños con discapacidad, sus progenitores 
y sus cuidadores; pide a los Estados miembros que presten especial atención a los niños 
con discapacidad y necesidades educativas especiales;

45. Pide a los Estados miembros que promuevan la adaptación del lugar de trabajo y que 
adopten medidas para mejorar la salud y la seguridad en el trabajo; pide a la Comisión 
que preste especial atención a los trabajadores con discapacidad en el próximo marco 
estratégico de la UE en materia de salud y seguridad en el trabajo y que establezca 
objetivos ambiciosos;

46. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen que los programas y las 
estrategias de desarrollo rural incluyan medidas específicas de divulgación para las 
personas con discapacidad que vivan en zonas rurales y las impliquen en el diseño y la 
aplicación de dichos programas y estrategias;

47. Subraya que debe garantizarse el acceso de las personas con discapacidad a la atención 
sanitaria y la educación, incluso durante crisis como la pandemia de COVID-19, y que 
los Estados miembros deben hacer frente a todas las formas de discriminación y 
exclusión en este ámbito;

48. Lamenta que la estrategia de vacunación de la Unión haya excluido a las personas con 
discapacidad y sus redes de apoyo de los grupos prioritarios; insta a los Estados 
miembros a ofrecer a las personas con discapacidad y sus redes de apoyo un acceso 
prioritario a la vacunación; exige, a este respecto, que la recepción de la vacuna contra 
la COVID-19 se base en el consentimiento libre e informado de las personas con 
discapacidad y que no se socave la autonomía y la capacidad jurídica de todas las 
personas con discapacidad, incluidas las personas con discapacidad intelectual, las 
personas con discapacidad psicosocial y las personas autistas, con medidas consideradas 
de interés público o en el interés superior de la persona;

49. Pide al Consejo que desbloquee sin más dilación la propuesta de Directiva horizontal 
contra la discriminación, ampliando así la protección de la Unión de las personas con 
discapacidad más allá de la esfera del empleo;

50. Recuerda que una nueva Plataforma de Discapacidad UE debe estar alineada con las 
directrices establecidas por el pilar europeo de derechos sociales;

51. Pide una investigación nacional y europea sobre los índices desproporcionados de 
infección y de muerte por COVID-19 en residencias con asistencia médica, servicios 
residenciales para personas mayores y personas con discapacidad y otros servicios 
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sociales, con vistas a comprender las causas, identificar las personas responsables y 
adoptar las medidas necesarias para impedir que dichos casos se repitan en el futuro;

52. Pide que los lugares en que se administran las vacunas sean físicamente accesibles y 
presten orientación y asistencia en persona a quienes las necesiten; pide programas 
específicos gratuitos o de bajo coste para un transporte accesible cuando sea necesario.
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