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SUGERENCIAS

La Comisión de Derechos de las Mujeres 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:

A. Considerando que, de media, solo el 48,3 % de las mujeres con discapacidad tienen un 
empleo en la UE, frente al 53,3 % de los hombres1;

B. Considerando que las niñas y las mujeres con discapacidad pueden ser objeto de 
discriminación en múltiples formas;

1. Pide a los Estados miembros que integren sistemáticamente los intereses y derechos de 
las mujeres y niñas con discapacidad en todos los planes de acción, estrategias y 
políticas nacionales;

2. Pide a los Estados miembros que lleven a cabo acciones de concienciación y 
proporcionen información clara a los trabajadores y a la población en general sobre 
sus derechos y obligaciones, incluidos los derechos al trabajo y al empleo, centrándose 
específicamente en la accesibilidad y en los ajustes razonables de acuerdo con la 
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad;

3. Pide a los Estados miembros que adopten medidas para asegurar que las mujeres con 
discapacidad se beneficien de las mismas normas de acceso al mercado laboral;

4. Pide a los Estados miembros que garanticen un sistema educativo accesible y no 
estereotipado con medidas de educación inclusivas;

5. Pide a la Comisión que evalúe si los Estados miembros prevén disposiciones 
detalladas para el ejercicio del derecho a la baja por maternidad, la baja por paternidad 
y la baja por cuidados, así como disposiciones sobre trabajo flexible;

6. Insta a que se reúnan datos relevantes y precisos sobre la perspectiva de género y la 
variable de discapacidad en el mercado laboral;

7. Aguarda la evaluación de la Estrategia Europea sobre Discapacidad y la propuesta de 
la Comisión para la Estrategia de Igualdad para las Personas con Discapacidad 2021 
con políticas sensibles a las necesidades específicas de las mujeres;

8. Pide a los Estados miembros que apliquen medidas para incentivar y promocionar a 
las empresas comprometidas con la contratación de personas con discapacidad.

1 European Union Statistics on Income and Living Conditions (EU SILC 2017).


