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Enmienda 1
Stelios Kympouropoulos, Demetris Papadakis, Alexis Georgoulis

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Hace hincapié en que la Comisión 
de Peticiones recibe muchas peticiones en 
relación con la no aplicación del principio 
de igualdad de trato en materia de acceso al 
mercado laboral, formación profesional, 
ascensos y condiciones de trabajo de las 
personas con discapacidad;

1. Hace hincapié en que la Comisión 
de Peticiones recibe muchas peticiones en 
relación con la no aplicación del principio 
de igualdad de trato en materia de acceso al 
mercado laboral, formación profesional, 
ascensos y condiciones de trabajo de las 
personas con discapacidad, y ha señalado 
reiteradamente la necesidad de que el 
Portal de Peticiones sea más accesible, 
transparente y abierto a todos los 
ciudadanos;

Or. en

Enmienda 2
Ádám Kósa

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Hace hincapié en que la Comisión 
de Peticiones recibe muchas peticiones en 
relación con la no aplicación del principio 
de igualdad de trato en materia de acceso 
al mercado laboral, formación profesional, 
ascensos y condiciones de trabajo de las 
personas con discapacidad;

1. Hace hincapié en que la Comisión 
de Peticiones recibe muchas peticiones 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, por lo que se necesita un 
enfoque más complejo;

Or. en

Enmienda 3
Ádám Kósa
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Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Denuncia que, a tenor de dichas 
peticiones, las personas con discapacidad 
siguen enfrentándose tanto a multitud de 
retos en relación con la accesibilidad, la 
participación laboral y la movilidad dentro 
de la Unión como a la discriminación; 
considera inaceptable que haya muchos 
empleadores que siguen sin adoptar las 
medidas oportunas para solucionar tales 
problemas, a pesar de que estas revisten 
una importancia fundamental para la 
inclusión económica y social de los 
100 millones de personas de la Unión con 
discapacidad;

2. Denuncia que, a tenor de dichas 
peticiones, las personas con discapacidad 
siguen enfrentándose a multitud de retos y 
a discriminación en relación con la 
accesibilidad, la participación laboral, la 
educación y la movilidad dentro de la 
Unión; considera inaceptable que haya 
muchos empleadores que siguen sin 
adoptar las medidas oportunas para 
solucionar tales problemas, a pesar de que 
estas revisten una importancia fundamental 
para la inclusión económica y social de los 
100 millones de personas de la Unión con 
discapacidad, y pese a que se dispone de 
inteligencia artificial, tecnologías 
digitales, herramientas y aplicaciones 
para satisfacer las necesidades 
individuales de las personas con 
discapacidad;

Or. en

Enmienda 4
Emmanouil Fragkos

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Denuncia que, a tenor de dichas 
peticiones, las personas con discapacidad 
siguen enfrentándose tanto a multitud de 
retos en relación con la accesibilidad, la 
participación laboral y la movilidad dentro 
de la Unión como a la discriminación; 
considera inaceptable que haya muchos 
empleadores que siguen sin adoptar las 
medidas oportunas para solucionar tales 
problemas, a pesar de que estas revisten 
una importancia fundamental para la 
inclusión económica y social de los 

2. Denuncia que, a tenor de dichas 
peticiones, las personas con discapacidad 
siguen enfrentándose tanto a multitud de 
retos en relación con la accesibilidad, la 
participación laboral y la movilidad dentro 
de la Unión como a la discriminación; 
considera inaceptable que haya muchos 
empleadores que siguen sin adoptar las 
medidas oportunas para solucionar tales 
problemas, a pesar de que estas revisten 
una importancia fundamental para la 
inclusión económica y social de los 
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100 millones de personas de la Unión con 
discapacidad;

100 millones de personas de la Unión con 
discapacidad; considera asimismo que, en 
los casos en que la adaptación de los 
lugares de trabajo para hacerlos 
realmente accesibles se retrasa, el trabajo 
a distancia representa una gran 
oportunidad para igualar los niveles de 
empleo de las personas con discapacidad 
con los de los trabajadores cualificados; 
considera necesario, a este respecto, 
colaborar con el sector privado para 
proporcionar las herramientas de trabajo 
adecuadas;

Or. el

Enmienda 5
Monica Semedo, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Denuncia que, a tenor de dichas 
peticiones, las personas con discapacidad 
siguen enfrentándose tanto a multitud de 
retos en relación con la accesibilidad, la 
participación laboral y la movilidad dentro 
de la Unión como a la discriminación; 
considera inaceptable que haya muchos 
empleadores que siguen sin adoptar las 
medidas oportunas para solucionar tales 
problemas, a pesar de que estas revisten 
una importancia fundamental para la 
inclusión económica y social de los 
100 millones de personas de la Unión con 
discapacidad;

2. Denuncia que, a tenor de dichas 
peticiones, las personas con discapacidad 
siguen enfrentándose tanto a multitud de 
retos en relación con la accesibilidad, la 
participación laboral y la movilidad dentro 
de la Unión como a la discriminación; 
considera inaceptable que haya muchos 
empleadores que siguen sin adoptar las 
medidas oportunas para solucionar tales 
problemas, a pesar de que estas revisten 
una importancia fundamental para la 
inclusión económica y social de los 
100 millones de personas de la Unión con 
discapacidad, y destaca que ello da lugar a 
un gran porcentaje de mano de obra en 
potencia no utilizada;

Or. en

Enmienda 6
Gianna Gancia, Markus Buchheit, Stefania Zambelli, Mara Bizzotto
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Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Denuncia que, a tenor de dichas 
peticiones, las personas con discapacidad 
siguen enfrentándose tanto a multitud de 
retos en relación con la accesibilidad, la 
participación laboral y la movilidad dentro 
de la Unión como a la discriminación; 
considera inaceptable que haya muchos 
empleadores que siguen sin adoptar las 
medidas oportunas para solucionar tales 
problemas, a pesar de que estas revisten 
una importancia fundamental para la 
inclusión económica y social de los 
100 millones de personas de la Unión con 
discapacidad;

2. Denuncia que, a tenor de dichas 
peticiones, las personas con discapacidad 
siguen enfrentándose tanto a multitud de 
retos en relación con la accesibilidad, la 
participación laboral y la movilidad dentro 
de la Unión como a la discriminación y a 
obstáculos de entrada; considera 
inaceptable que haya muchos empleadores 
que siguen sin adoptar las medidas 
oportunas para solucionar tales problemas, 
a pesar de que estas revisten una 
importancia fundamental para la inclusión 
económica y social de los 100 millones de 
personas de la Unión con discapacidad;

Or. en

Enmienda 7
Demetris Papadakis, Alex Agius Saliba, Sylvie Guillaume

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Observa que la realización de 
ajustes razonables para las personas con 
discapacidad es uno de los elementos 
clave de la Directiva y que la Comisión 
debe seguir supervisando rigurosamente 
su correcta transposición a las leyes 
nacionales;

Or. en

Enmienda 8
Demetris Papadakis, Alex Agius Saliba, Sylvie Guillaume

Proyecto de opinión
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Apartado 2 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 ter. Lamenta que la discriminación 
basada en la religión o las creencias, la 
discapacidad, la edad o la orientación 
sexual pueda socavar la consecución de 
los objetivos del Tratado CE;

Or. en

Enmienda 9
Monica Semedo, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Insiste en su petición a los Estados 
miembros para que adopten medidas 
específicas al objeto de alcanzar la plena 
igualdad en la práctica para evitar o 
compensar situaciones de desventaja 
relacionadas con la discapacidad y 
recomienda que los Estados miembros se 
cercioren de que el empleo de las personas 
con discapacidad es uno de los aspectos 
tratados en sus programas nacionales de 
reforma;

3. Insiste en su petición a los Estados 
miembros para que adopten medidas 
específicas al objeto de alcanzar la plena 
igualdad en la práctica para evitar o 
compensar situaciones de desventaja 
relacionadas con la discapacidad y 
recomienda que los Estados miembros se 
cercioren de que el empleo de las personas 
con discapacidad es uno de los aspectos 
tratados en sus programas nacionales de 
reforma; señala que los Estados miembros 
deberán asegurarse de que las empresas 
reciban incentivos para una mejor 
inclusión de las personas con 
discapacidad en sus negocios; afirma que, 
en este contexto, se deben simplificar el 
apoyo financiero y las medidas técnicas 
para la contratación de las personas con 
discapacidad, y se debe alentar a las 
empresas a adaptar los procedimientos de 
contratación para que las personas con 
discapacidad tengan un acceso más fácil 
a las ofertas de empleo y a los 
procedimientos de solicitud;

Or. en
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Enmienda 10
Ádám Kósa

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Insiste en su petición a los Estados 
miembros para que adopten medidas 
específicas al objeto de alcanzar la plena 
igualdad en la práctica para evitar o 
compensar situaciones de desventaja 
relacionadas con la discapacidad y 
recomienda que los Estados miembros se 
cercioren de que el empleo de las personas 
con discapacidad es uno de los aspectos 
tratados en sus programas nacionales de 
reforma;

3. Insiste en su petición a los Estados 
miembros para que adopten medidas 
específicas al objeto de alcanzar la plena 
igualdad en la práctica para evitar o 
compensar situaciones de desventaja 
relacionadas con la discapacidad, teniendo 
en cuenta las posibilidades que ofrecen la 
inteligencia artificial, las tecnologías 
digitales, las herramientas, los programas 
informáticos y las aplicaciones, y 
recomienda que los Estados miembros se 
cercioren de que el empleo de las personas 
con discapacidad es uno de los aspectos 
tratados en sus programas nacionales de 
reforma;

Or. en

Enmienda 11
Tatjana Ždanoka

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que aborden los problemas 
mencionados en la Resolución del 
Parlamento Europeo sobre los derechos 
de las personas con discapacidad 
intelectual durante la crisis de la COVID-
19 y la Resolución sobre la financiación 
adicional para la investigación biomédica 
de la encefalomielitis miálgica;

Or. en
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Enmienda 12
Demetris Papadakis, Alex Agius Saliba, Sylvie Guillaume

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Considera que el análisis caso por 
caso de la proporcionalidad y los cálculos 
de rentabilidad seguirán repercutiendo en 
las medidas concretas que adopten los 
Estados miembros, los empleadores y 
otros agentes, especialmente en lo que 
respecta al concepto de acción positiva;

Or. en

Enmienda 13
Demetris Papadakis, Alex Agius Saliba, Sylvie Guillaume

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Señala que el derecho de toda 
persona a la igualdad ante la ley y a estar 
protegida contra la discriminación 
constituye un derecho universal 
reconocido en la Declaración Universal 
de Derechos Humanos, la Convención de 
las Naciones Unidas sobre la eliminación 
de todas las formas de discriminación 
contra la mujer, los Pactos de las 
Naciones Unidas de Derechos Civiles y 
Políticos y sobre Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, así como en el 
Convenio Europeo para la Protección de 
los Derechos Humanos y de las 
Libertades Fundamentales, de los que son 
partes todos los Estados miembros; 
señala, asimismo, que el Convenio n.° 111 
de la Organización Internacional del 
Trabajo prohíbe la discriminación en el 
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ámbito del empleo y la ocupación;

Or. en

Enmienda 14
Gianna Gancia, Markus Buchheit, Stefania Zambelli, Mara Bizzotto

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Destaca que en la Directiva 
2000/78/CE del Consejo no se incluye 
definición alguna del concepto de 
discapacidad y anima a los Estados 
miembros a que interpreten la legislación 
de la Unión de manera que proporcione 
una base para un concepto de discapacidad 
que se ajuste a la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad (CNUDPD);

5. Destaca que en la Directiva 
2000/78/CE del Consejo no se incluye 
definición alguna del concepto de 
discapacidad y anima a los Estados 
miembros a que interpreten la legislación 
de la Unión de manera que proporcione 
una base para una noción definida de 
discapacidad y un concepto amplio de 
persona con discapacidad que se ajuste a 
la Convención de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad (CNUDPD);

Or. en

Enmienda 15
Ádám Kósa

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Pide a los Estados miembros que 
culminen el marco jurídico de la Unión en 
materia de lucha contra la discriminación, 
en particular habida cuenta de la adhesión 
de la Unión a la CNUDPD y la necesidad 
de lograr la coherencia con su artículo 27;

6. Pide a los Estados miembros que 
culminen el marco jurídico de la Unión en 
materia de lucha contra la discriminación y 
acoge con satisfacción, a este respecto, la 
adhesión de la Unión a la CNUDPD; 
recuerda que la CNUDPD es vinculante 
para la Unión, sus instituciones y sus 
Estados miembros, que tienen la 
obligación directa de aplicarla 
plenamente, incluido su artículo 27 sobre 
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trabajo y empleo;

Or. en

Enmienda 16
Demetris Papadakis, Alex Agius Saliba, Sylvie Guillaume

Proyecto de opinión
Apartado 6 – párrafo 1 (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

Señala que, de conformidad con el 
artículo 6 del Tratado de la Unión 
Europea, la Unión se basa en los 
principios de libertad, democracia, respeto 
de los derechos humanos y de las 
libertades fundamentales y del Estado de 
Derecho, principios que son comunes a 
todos los Estados miembros, y respeta los 
derechos fundamentales tal y como se 
garantizan en el Convenio Europeo para 
la Protección de los Derechos Humanos y 
de las Libertades Fundamentales y tal 
como resultan de las tradiciones 
constitucionales comunes a los Estados 
miembros, como principios generales del 
Derecho comunitario;

Or. en

Enmienda 17
Ádám Kósa

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Pide a la Comisión que sustituya 
la Directiva horizontal contra la 
discriminación por una directiva centrada 
en las PcD, ampliando así la protección al 
empleo externo de las PcD;
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Or. en

Enmienda 18
Jordi Cañas

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Considera que ha de hacerse un 
esfuerzo razonable de adaptación de todos 
los lugares de trabajo para dar acogida a las 
necesidades especiales al objeto de poder 
contratar a personas con discapacidades de 
todo tipo e insiste en que se fomente el 
diálogo entre los interlocutores sociales, a 
fin de promover la igualdad de trato, 
incluido el control de las maneras de 
proceder en el lugar de trabajo, convenios 
colectivos y códigos de conducta, así como 
mediante la investigación o el intercambio 
de experiencias y buenas prácticas;

7. Subraya que han de hacerse 
esfuerzos considerables de adaptación de 
todos los lugares de trabajo para mejorar 
su accesibilidad y dar acogida a las 
necesidades especiales, de modo que se 
promueva un entorno propicio para 
contratar a personas con discapacidades de 
todo tipo e insiste en que se promueva el 
diálogo entre los interlocutores sociales, a 
fin de promover la igualdad de trato, 
incluso en el plano legislativo, cuando 
proceda, y mediante el intercambio 
constante de las mejores prácticas;

Or. en

Enmienda 19
Monica Semedo, Marie-Pierre Vedrenne

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Considera que ha de hacerse un 
esfuerzo razonable de adaptación de todos 
los lugares de trabajo para dar acogida a las 
necesidades especiales al objeto de poder 
contratar a personas con discapacidades de 
todo tipo e insiste en que se fomente el 
diálogo entre los interlocutores sociales, a 
fin de promover la igualdad de trato, 
incluido el control de las maneras de 
proceder en el lugar de trabajo, convenios 
colectivos y códigos de conducta, así como 

7. Considera que los Estados 
miembros han de hacer un esfuerzo 
razonable de adaptación de todos los 
lugares de trabajo públicos para dar 
acogida a las necesidades especiales al 
objeto de poder contratar a personas con 
discapacidades de todo tipo e insiste en 
promoverlo en el sector privado, así como 
en que se fomente el diálogo entre los 
interlocutores sociales, a fin de promover 
la igualdad de trato, incluido el control de 
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mediante la investigación o el intercambio 
de experiencias y buenas prácticas;

las maneras de proceder en el lugar de 
trabajo, convenios colectivos y códigos de 
conducta, así como mediante la 
investigación o el intercambio de 
experiencias y buenas prácticas, 
especialmente para fomentar la inclusión 
de las mujeres con discapacidad, las 
personas de un entorno socioeconómico 
desfavorecido y las personas LGBTQ+ 
con discapacidad; señala que las 
investigaciones pertinentes deben ponerse 
a disposición en un lenguaje sencillo;

Or. en

Enmienda 20
Jarosław Duda

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Considera que ha de hacerse un 
esfuerzo razonable de adaptación de todos 
los lugares de trabajo para dar acogida a las 
necesidades especiales al objeto de poder 
contratar a personas con discapacidades de 
todo tipo e insiste en que se fomente el 
diálogo entre los interlocutores sociales, a 
fin de promover la igualdad de trato, 
incluido el control de las maneras de 
proceder en el lugar de trabajo, convenios 
colectivos y códigos de conducta, así como 
mediante la investigación o el intercambio 
de experiencias y buenas prácticas;

7. Considera que ha de hacerse un 
esfuerzo razonable de adaptación de los 
lugares de trabajo para dar acogida a las 
necesidades especiales de los trabajadores 
con discapacidad al objeto de poder 
contratar a personas con discapacidades de 
todo tipo en el mercado laboral abierto; 
subraya la importancia del uso más 
generalizado de las tecnologías modernas 
a tal efecto, e insiste en que se fomente el 
diálogo entre los interlocutores sociales, a 
fin de promover la igualdad de trato, 
incluido el control de las maneras de 
proceder en el lugar de trabajo, convenios 
colectivos y códigos de conducta, así como 
mediante la investigación o el intercambio 
de experiencias y buenas prácticas;

Or. pl

Enmienda 21
Ádám Kósa
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Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Considera que ha de hacerse un 
esfuerzo razonable de adaptación de todos 
los lugares de trabajo para dar acogida a las 
necesidades especiales al objeto de poder 
contratar a personas con discapacidades de 
todo tipo e insiste en que se fomente el 
diálogo entre los interlocutores sociales, a 
fin de promover la igualdad de trato, 
incluido el control de las maneras de 
proceder en el lugar de trabajo, convenios 
colectivos y códigos de conducta, así como 
mediante la investigación o el intercambio 
de experiencias y buenas prácticas;

7. Considera que ha de hacerse un 
mayor esfuerzo de adaptación de los 
lugares de trabajo a las necesidades 
individuales de las PcD para dar acogida a 
las necesidades especiales al objeto de 
poder contratar a personas con 
discapacidades de todo tipo e insiste en que 
se fomente el diálogo entre los 
interlocutores sociales, a fin de promover 
la igualdad de trato, incluido el control de 
las maneras de proceder en el lugar de 
trabajo, convenios colectivos y códigos de 
conducta, así como mediante la 
investigación o el intercambio de 
experiencias y buenas prácticas;

Or. en

Enmienda 22
Emmanouil Fragkos

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Considera que ha de hacerse un 
esfuerzo razonable de adaptación de todos 
los lugares de trabajo para dar acogida a las 
necesidades especiales al objeto de poder 
contratar a personas con discapacidades de 
todo tipo e insiste en que se fomente el 
diálogo entre los interlocutores sociales, a 
fin de promover la igualdad de trato, 
incluido el control de las maneras de 
proceder en el lugar de trabajo, convenios 
colectivos y códigos de conducta, así como 
mediante la investigación o el intercambio 
de experiencias y buenas prácticas;

7. Considera que ha de hacerse un 
esfuerzo razonable de adaptación de todos 
los lugares de trabajo para dar acogida a las 
necesidades especiales al objeto de poder 
contratar a personas con discapacidades de 
todo tipo e insiste en que se fomente el 
diálogo entre los interlocutores sociales, a 
fin de promover la igualdad de trato, 
incluido el control de las maneras de 
proceder en el lugar de trabajo, convenios 
colectivos y códigos de conducta, así como 
mediante la investigación o el intercambio 
de experiencias y buenas prácticas; 
considera que la política de incentivos y 
recompensas en este contexto es eficaz 
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para mejorar la accesibilidad de los 
lugares de trabajo;

Or. el

Enmienda 23
Stelios Kympouropoulos, Demetris Papadakis, Alexis Georgoulis

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Considera que ha de hacerse un 
esfuerzo razonable de adaptación de todos 
los lugares de trabajo para dar acogida a las 
necesidades especiales al objeto de poder 
contratar a personas con discapacidades de 
todo tipo e insiste en que se fomente el 
diálogo entre los interlocutores sociales, a 
fin de promover la igualdad de trato, 
incluido el control de las maneras de 
proceder en el lugar de trabajo, convenios 
colectivos y códigos de conducta, así como 
mediante la investigación o el intercambio 
de experiencias y buenas prácticas;

7. Considera que ha de hacerse un 
esfuerzo razonable, sobre la base de plazos 
definidos, de adaptación de todos los 
lugares de trabajo para dar acogida a las 
necesidades de accesibilidad al objeto de 
poder contratar a personas con 
impedimentos de todo tipo e insiste en que 
se fomente el diálogo entre los 
interlocutores sociales, a fin de promover 
la igualdad de trato, incluido el control de 
las maneras de proceder en el lugar de 
trabajo, convenios colectivos y códigos de 
conducta, así como mediante la 
investigación o el intercambio de 
experiencias y buenas prácticas;

Or. en

Enmienda 24
Gianna Gancia, Markus Buchheit, Stefania Zambelli, Mara Bizzotto

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Considera que ha de hacerse un 
esfuerzo razonable de adaptación de todos 
los lugares de trabajo para dar acogida a las 
necesidades especiales al objeto de poder 
contratar a personas con discapacidades de 
todo tipo e insiste en que se fomente el 

7. Considera que ha de hacerse un 
esfuerzo razonable de adaptación de todos 
los lugares de trabajo para dar acogida a las 
necesidades especiales al objeto de poder 
contratar a personas con discapacidades de 
todo tipo e insiste en que se fomente el 
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diálogo entre los interlocutores sociales, a 
fin de promover la igualdad de trato, 
incluido el control de las maneras de 
proceder en el lugar de trabajo, convenios 
colectivos y códigos de conducta, así como 
mediante la investigación o el intercambio 
de experiencias y buenas prácticas;

diálogo constructivo y continuo entre los 
interlocutores sociales, a fin de promover 
la igualdad de trato, incluido el control de 
las maneras de proceder en el lugar de 
trabajo, convenios colectivos y códigos de 
conducta, así como mediante la 
investigación o el intercambio de 
experiencias y buenas prácticas;

Or. en

Enmienda 25
Demetris Papadakis, Alex Agius Saliba, Sylvie Guillaume

Proyecto de opinión
Apartado 7 – párrafo 1 (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

Apremia a la Comisión, a la vista de estos 
problemas sistemáticos de cumplimiento, 
a que establezca un control efectivo del 
cumplimiento de la Directiva a todos los 
niveles en todos los Estados miembros, a 
que inicie de inmediato las 
investigaciones necesarias sobre posibles 
infracciones a la Directiva y a que, 
cuando proceda, inicie procedimientos 
contra los Estados responsables;

Or. en

Enmienda 26
Demetris Papadakis, Alex Agius Saliba, Sylvie Guillaume

Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 bis. Destaca la importancia del acceso 
a la información para las víctimas de la 
discriminación; considera necesario que 
los Estados miembros adopten las 
medidas necesarias con miras a 



AM\1217536ES.docx 17/32 PE660.193v01-00

ES

garantizar que las víctimas dispongan de 
un asesoramiento jurídico razonable y 
accesible y de asistencia letrada en todas 
las fases del procedimiento, incluidos el 
asesoramiento presencial confidencial y el 
apoyo emocional, personal y moral por 
parte de los organismos de igualdad o los 
intermediarios adecuados; pide, además, 
a los Estados miembros que combatan el 
acoso y la violencia en el puesto de 
trabajo, que vulneran la dignidad de la 
persona o crean un entorno laboral 
intimidatorio;

Or. en

Enmienda 27
Emmanouil Fragkos

Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 bis. Acoge con satisfacción las 
iniciativas de la Comisión, como el 
Premio Ciudad Accesible, y aboga por la 
puesta en marcha de iniciativas a escala 
nacional, regional y local;

Or. el

Enmienda 28
Jordi Cañas

Proyecto de opinión
Apartado 8

Proyecto de opinión Enmienda

8. Pide a todos los Estados miembros 
que adopten medidas adecuadas para 
lograr la integración social y económica de 
las personas con discapacidad, así como 
para concienciar al respecto, intercambiar 

8. Pide a los Estados miembros y a la 
Comisión que adopten medidas eficaces 
para lograr la integración social y 
económica de las personas con 
discapacidad, así como para concienciar al 
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buenas prácticas y luchar contra el 
desempleo juvenil y de mediana edad, 
habida cuenta de que el paro puede derivar 
en pobreza, exclusión social y problemas 
mentales;

respecto, intercambiar investigaciones y 
buenas prácticas y luchar contra el 
desempleo juvenil y de mediana edad, 
habida cuenta de que el paro puede derivar 
en pobreza, exclusión social y problemas 
mentales;

Or. en

Enmienda 29
Gianna Gancia, Markus Buchheit, Stefania Zambelli, Mara Bizzotto

Proyecto de opinión
Apartado 8

Proyecto de opinión Enmienda

8. Pide a todos los Estados miembros 
que adopten medidas adecuadas para lograr 
la integración social y económica de las 
personas con discapacidad, así como para 
concienciar al respecto, intercambiar 
buenas prácticas y luchar contra el 
desempleo juvenil y de mediana edad, 
habida cuenta de que el paro puede derivar 
en pobreza, exclusión social y problemas 
mentales;

8. Pide a todos los Estados miembros 
que adopten medidas adecuadas para lograr 
la integración social y económica de las 
personas con discapacidad, así como para 
concienciar al respecto a la ciudadanía, 
intercambiar buenas prácticas y luchar 
contra el desempleo juvenil y de mediana 
edad, habida cuenta de que el paro puede 
derivar en pobreza, exclusión social y 
problemas mentales;

Or. en

Enmienda 30
Stelios Kympouropoulos, Demetris Papadakis, Alexis Georgoulis

Proyecto de opinión
Apartado 8

Proyecto de opinión Enmienda

8. Pide a todos los Estados miembros 
que adopten medidas adecuadas para lograr 
la integración social y económica de las 
personas con discapacidad, así como para 
concienciar al respecto, intercambiar 
buenas prácticas y luchar contra el 
desempleo juvenil y de mediana edad, 

8. Pide a todos los Estados miembros 
que adopten medidas adecuadas para lograr 
la integración social y económica de las 
personas con discapacidad, así como para 
concienciar sobre sus derechos, 
intercambiar buenas prácticas y luchar 
contra el desempleo juvenil y de mediana 
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habida cuenta de que el paro puede derivar 
en pobreza, exclusión social y problemas 
mentales;

edad, habida cuenta de que el paro puede 
derivar en pobreza, exclusión social y 
problemas mentales; reitera la 
importancia de evitar el empleo segregado 
vinculando a las personas con 
discapacidad al mercado laboral abierto, y 
ofrecerles así la posibilidad de elegir un 
trabajo;

Or. en

Enmienda 31
Monica Semedo, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Yana Toom

Proyecto de opinión
Apartado 8

Proyecto de opinión Enmienda

8. Pide a todos los Estados miembros 
que adopten medidas adecuadas para lograr 
la integración social y económica de las 
personas con discapacidad, así como para 
concienciar al respecto, intercambiar 
buenas prácticas y luchar contra el 
desempleo juvenil y de mediana edad, 
habida cuenta de que el paro puede derivar 
en pobreza, exclusión social y problemas 
mentales;

8. Pide a todos los Estados miembros 
que adopten medidas adecuadas para lograr 
la integración social y económica de las 
personas con discapacidad, así como para 
concienciar al respecto, intercambiar 
buenas prácticas y luchar contra el 
desempleo juvenil y de mediana edad, 
habida cuenta de que el paro puede derivar 
en pobreza, exclusión social y problemas 
mentales; pide a los Estados miembros 
que garanticen el acceso de las personas 
con discapacidad a una educación de 
calidad, a medidas de empleo como la 
Garantía Juvenil y a programas de 
intercambio como Erasmus+;

Or. en

Enmienda 32
Ádám Kósa

Proyecto de opinión
Apartado 8

Proyecto de opinión Enmienda
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8. Pide a todos los Estados miembros 
que adopten medidas adecuadas para lograr 
la integración social y económica de las 
personas con discapacidad, así como para 
concienciar al respecto, intercambiar 
buenas prácticas y luchar contra el 
desempleo juvenil y de mediana edad, 
habida cuenta de que el paro puede derivar 
en pobreza, exclusión social y problemas 
mentales;

8. Pide a todos los Estados miembros 
que adopten medidas adecuadas en 
cooperación con las organizaciones de 
personas con discapacidad y teniendo en 
cuenta la noción de ajustes razonables 
para lograr la integración social y 
económica de las personas con 
discapacidad, así como para concienciar al 
respecto, intercambiar buenas prácticas y 
luchar contra el desempleo juvenil y de 
mediana edad, habida cuenta de que el paro 
puede derivar en pobreza, exclusión social 
y problemas mentales;

Or. en

Enmienda 33
Emmanouil Fragkos

Proyecto de opinión
Apartado 8

Proyecto de opinión Enmienda

8. Pide a todos los Estados miembros 
que adopten medidas adecuadas para lograr 
la integración social y económica de las 
personas con discapacidad, así como para 
concienciar al respecto, intercambiar 
buenas prácticas y luchar contra el 
desempleo juvenil y de mediana edad, 
habida cuenta de que el paro puede derivar 
en pobreza, exclusión social y problemas 
mentales;

8. Pide a todos los Estados miembros 
que adopten medidas adecuadas para lograr 
la integración social y económica de las 
personas con discapacidad, así como para 
concienciar al respecto, intercambiar 
buenas prácticas y luchar contra el 
desempleo juvenil y de mediana edad, 
habida cuenta de que el paro puede derivar 
en pobreza, exclusión social, problemas 
mentales y la carencia de hogar;

Or. el

Enmienda 34
Gianna Gancia, Markus Buchheit, Stefania Zambelli, Mara Bizzotto

Proyecto de opinión
Apartado 8

Proyecto de opinión Enmienda
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8. Pide a todos los Estados miembros 
que adopten medidas adecuadas para lograr 
la integración social y económica de las 
personas con discapacidad, así como para 
concienciar al respecto, intercambiar 
buenas prácticas y luchar contra el 
desempleo juvenil y de mediana edad, 
habida cuenta de que el paro puede derivar 
en pobreza, exclusión social y problemas 
mentales;

8. Pide a todos los Estados miembros 
que adopten medidas adecuadas para lograr 
la integración social y económica de las 
personas con discapacidad, así como para 
concienciar al respecto, intercambiar 
buenas prácticas y luchar contra el 
desempleo juvenil y de mediana edad, 
habida cuenta de que el paro deriva en 
pobreza, exclusión social y problemas 
mentales;

Or. en

Enmienda 35
Jarosław Duda

Proyecto de opinión
Apartado 8 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

8 bis. Hace hincapié en que las personas 
con discapacidad presentan un potencial y 
un talento enormes que no deben 
desaprovecharse; señala que, dado el 
impacto económico de la pandemia, la 
Unión debe sacar el máximo partido del 
potencial de todos sus ciudadanos;

Or. pl

Enmienda 36
Demetris Papadakis, Alex Agius Saliba, Sylvie Guillaume

Proyecto de opinión
Apartado 8 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

8 bis. Alienta a los Estados miembros a 
que mantengan o adopten medidas 
destinadas a prevenir o compensar las 
desventajas, y autoriza a las 
organizaciones cuyo objeto principal sea 
la promoción de las necesidades 
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especiales de personas concretas, bajo el 
nombre de acción positiva;

Or. en

Enmienda 37
Tatjana Ždanoka

Proyecto de opinión
Apartado 8 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

8 bis. Pide a la Comisión que refuerce el 
enfoque en la transición de los servicios 
institucionales a los servicios 
comunitarios y familiares de conformidad 
con la CNUDPD, y que aborde las 
deficiencias detectadas en la investigación 
del Defensor del Pueblo 
1233/2019/MMO;

Or. en

Enmienda 38
Demetris Papadakis, Alex Agius Saliba, Sylvie Guillaume

Proyecto de opinión
Apartado 8 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

8 ter. Pide a los Estados miembros que 
promocionen el acceso al empleo y la 
integración en el mercado laboral de 
todos los trabajadores con independencia 
de su edad y que apliquen medidas para 
proteger a todos los trabajadores en el 
lugar de trabajo en términos de género, 
discapacidades, remuneración, 
formación, carrera profesional, salud y 
seguridad;

Or. en
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Enmienda 39
Demetris Papadakis, Alex Agius Saliba, Sylvie Guillaume

Proyecto de opinión
Apartado 8 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

8 quater. Destaca que las medidas 
contra la discriminación por razón de 
edad no deben distinguir, por una 
cuestión de principios, entre jóvenes y 
personas mayores y que debe perseguirse 
adecuadamente toda forma de 
discriminación injustificada por razón de 
edad;

Or. en

Enmienda 40
Jordi Cañas

Proyecto de opinión
Apartado 9

Proyecto de opinión Enmienda

9. Destaca el papel desempeñado por 
las mujeres, las cuales suelen asumir la 
responsabilidad principal del cuidado de 
los niños y las personas a cargo con 
discapacidad; subraya que ello repercute 
directamente en el acceso de las mujeres al 
empleo y su carrera profesional y puede 
afectar negativamente a sus condiciones 
laborales;

9. Destaca el papel desempeñado por 
las mujeres, las cuales habitualmente 
asumen la responsabilidad principal del 
cuidado de los niños y las personas a cargo 
con discapacidad; subraya que ello 
repercute directamente en las posibilidades 
y los medios de las mujeres para acceder 
al mercado laboral y avanzar en su carrera 
profesional y puede afectar negativamente 
a sus perspectivas de empleo;

Or. en

Enmienda 41
Monica Semedo, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas
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Proyecto de opinión
Apartado 9

Proyecto de opinión Enmienda

9. Destaca el papel desempeñado por 
las mujeres, las cuales suelen asumir la 
responsabilidad principal del cuidado de 
los niños y las personas a cargo con 
discapacidad; subraya que ello repercute 
directamente en el acceso de las mujeres al 
empleo y su carrera profesional y puede 
afectar negativamente a sus condiciones 
laborales;

9. Destaca el papel desempeñado por 
las mujeres, las cuales suelen asumir la 
responsabilidad principal del cuidado de 
los niños y las personas a cargo con 
discapacidad; subraya que ello repercute 
directamente en el acceso de las mujeres al 
empleo y su carrera profesional y puede 
afectar negativamente a sus condiciones 
laborales; señala que los Estados 
miembros deben promover la 
investigación sobre este tema, ya que los 
datos son escasos; pide a los Estados 
miembros que establezcan un sistema de 
permiso parental flexible, con una 
garantía de empleo una vez terminado el 
permiso parental, que sea igualmente 
accesible independientemente del género;

Or. en

Enmienda 42
Demetris Papadakis, Alex Agius Saliba, Sylvie Guillaume

Proyecto de opinión
Apartado 9

Proyecto de opinión Enmienda

9. Destaca el papel desempeñado por 
las mujeres, las cuales suelen asumir la 
responsabilidad principal del cuidado de 
los niños y las personas a cargo con 
discapacidad; subraya que ello repercute 
directamente en el acceso de las mujeres al 
empleo y su carrera profesional y puede 
afectar negativamente a sus condiciones 
laborales;

9. Destaca el papel desempeñado por 
las mujeres, las cuales suelen asumir la 
responsabilidad principal del cuidado de 
los niños y las personas a cargo con 
discapacidad; subraya que ello repercute 
directamente en el acceso de las mujeres al 
empleo y su carrera profesional y puede 
afectar negativamente a sus condiciones 
laborales, considerando que las mujeres 
son las más afectadas por el desempleo y 
sufren una discriminación negativa en 
materia de empleo, en particular las 
mujeres embarazadas y las madres, 
incluidas las que están en período de 
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lactancia;

Or. en

Enmienda 43
Stelios Kympouropoulos, Demetris Papadakis, Alexis Georgoulis

Proyecto de opinión
Apartado 9

Proyecto de opinión Enmienda

9. Destaca el papel desempeñado por 
las mujeres, las cuales suelen asumir la 
responsabilidad principal del cuidado de 
los niños y las personas a cargo con 
discapacidad; subraya que ello repercute 
directamente en el acceso de las mujeres al 
empleo y su carrera profesional y puede 
afectar negativamente a sus condiciones 
laborales;

9. Destaca el papel desempeñado por 
las mujeres, las cuales suelen asumir la 
responsabilidad principal del cuidado de 
los niños y las personas a cargo con 
discapacidad y que las mujeres con 
discapacidad se enfrentan a una doble 
discriminación que estadísticamente ha 
dado lugar a una mayor tasa de 
desempleo; subraya que ello repercute 
directamente en el acceso de las mujeres al 
empleo y su carrera profesional y puede 
afectar negativamente a sus condiciones 
laborales;

Or. en

Enmienda 44
Gianna Gancia, Markus Buchheit, Stefania Zambelli, Mara Bizzotto

Proyecto de opinión
Apartado 9

Proyecto de opinión Enmienda

9. Destaca el papel desempeñado por 
las mujeres, las cuales suelen asumir la 
responsabilidad principal del cuidado de 
los niños y las personas a cargo con 
discapacidad; subraya que ello repercute 
directamente en el acceso de las mujeres al 
empleo y su carrera profesional y puede 
afectar negativamente a sus condiciones 
laborales;

9. Destaca el papel desempeñado por 
las mujeres, las cuales suelen asumir la 
responsabilidad principal del cuidado de 
los niños y las personas a cargo con 
discapacidad en las familias y en los 
centros sociales; subraya que ello 
repercute directamente en el acceso de las 
mujeres al empleo y su carrera profesional 
y puede afectar negativamente a sus 
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condiciones laborales;

Or. en

Enmienda 45
Emmanouil Fragkos

Proyecto de opinión
Apartado 9 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

9 bis. Considera que muchas personas 
con discapacidad pueden ser modelos 
decisivos para todos, pues demuestran lo 
que puede lograrse con la fuerza de 
voluntad y que es posible superar las 
dificultades; señala que estos retos 
mejoran las capacidades específicas, tal y 
como demuestra la presencia de personas 
con discapacidad en los puestos directivos 
de organizaciones líderes;

Or. el

Enmienda 46
Demetris Papadakis, Alex Agius Saliba, Sylvie Guillaume

Proyecto de opinión
Apartado 9 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

9 bis. Señala que, en la aplicación del 
principio de igualdad de trato, la 
Comunidad, en virtud del apartado 2 del 
artículo 3 del Tratado CE, debe 
proponerse la eliminación de las 
desigualdades y el fomento de la igualdad 
entre hombres y mujeres, en particular 
considerando que, a menudo, las mujeres 
son víctimas de discriminaciones 
múltiples;

Or. en
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Enmienda 47
Demetris Papadakis, Alex Agius Saliba, Sylvie Guillaume

Proyecto de opinión
Apartado 9 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

9 ter. Señala que es mucho más 
frecuente encontrar familias 
monoparentales, principalmente madres 
solteras, entre los trabajadores pobres y 
que todas las medidas adoptadas deben 
prestar atención a las familias 
monoparentales;

Or. en

Enmienda 48
Jordi Cañas

Proyecto de opinión
Apartado 10

Proyecto de opinión Enmienda

10. Insiste en que se actualice y 
prorrogue la Estrategia Europea sobre 
Discapacidad para después de 2020 al 
objeto de avanzar en la reducción de las 
desigualdades a las que se enfrentan las 
personas desfavorecidas e impulsar su 
inclusión e independencia social y 
económica teniendo en cuenta los retos y 
problemas que en relación con las 
discapacidades ha suscitado la pandemia 
de COVID‑19; señala que las medidas en 
relación con el confinamiento adoptadas 
por los Gobiernos y el teletrabajo pueden 
haber tenido consecuencias negativas 
para las personas con discapacidad.

10. Insiste en que se actualice y 
prorrogue la Estrategia Europea sobre 
Discapacidad para después de 2020 al 
objeto de avanzar en la reducción de las 
desigualdades a las que se enfrentan las 
personas con discapacidad e impulsar su 
inclusión e independencia social y 
económica;

Or. en
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Enmienda 49
Emmanouil Fragkos

Proyecto de opinión
Apartado 10

Proyecto de opinión Enmienda

10. Insiste en que se actualice y 
prorrogue la Estrategia Europea sobre 
Discapacidad para después de 2020 al 
objeto de avanzar en la reducción de las 
desigualdades a las que se enfrentan las 
personas desfavorecidas e impulsar su 
inclusión e independencia social y 
económica teniendo en cuenta los retos y 
problemas que en relación con las 
discapacidades ha suscitado la pandemia de 
COVID‑19; señala que las medidas en 
relación con el confinamiento adoptadas 
por los Gobiernos y el teletrabajo pueden 
haber tenido consecuencias negativas 
para las personas con discapacidad.

10. Insiste en que se actualice y 
prorrogue la Estrategia Europea sobre 
Discapacidad para después de 2020 al 
objeto de avanzar en la reducción de las 
desigualdades a las que se enfrentan las 
personas desfavorecidas e impulsar su 
inclusión e independencia social y 
económica teniendo en cuenta los retos y 
problemas que en relación con las 
discapacidades ha suscitado la pandemia de 
COVID‑19; señala que las medidas de 
confinamiento adoptadas por los Gobiernos 
afectan negativamente a las personas con 
algún tipo de discapacidad.

Or. el

Enmienda 50
Stelios Kympouropoulos, Demetris Papadakis, Alexis Georgoulis

Proyecto de opinión
Apartado 10

Proyecto de opinión Enmienda

10. Insiste en que se actualice y 
prorrogue la Estrategia Europea sobre 
Discapacidad para después de 2020 al 
objeto de avanzar en la reducción de las 
desigualdades a las que se enfrentan las 
personas desfavorecidas e impulsar su 
inclusión e independencia social y 
económica teniendo en cuenta los retos y 
problemas que en relación con las 
discapacidades ha suscitado la pandemia 
de COVID‑19; señala que las medidas en 
relación con el confinamiento adoptadas 
por los Gobiernos y el teletrabajo pueden 

10. Insiste en que se actualice y 
prorrogue la Estrategia Europea sobre 
Discapacidad para después de 2020 al 
objeto de avanzar en la reducción de las 
desigualdades a las que se enfrentan las 
personas desfavorecidas e impulsar su 
inclusión e independencia social y 
económica teniendo en cuenta los retos y 
problemas que en relación con la 
discapacidad ha suscitado la pandemia de 
COVID‑19; señala que las medidas en 
relación con el confinamiento adoptadas 
por los Gobiernos y el teletrabajo pueden 
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haber tenido consecuencias negativas para 
las personas con discapacidad.

haber tenido consecuencias negativas para 
las personas con discapacidad, así como la 
necesidad de considerar la posibilidad de 
prestar apoyo financiero a los 
empleadores de personas con 
discapacidad a fin de proporcionarles el 
equipo necesario para el teletrabajo.

Or. en

Enmienda 51
Ádám Kósa

Proyecto de opinión
Apartado 10

Proyecto de opinión Enmienda

10. Insiste en que se actualice y 
prorrogue la Estrategia Europea sobre 
Discapacidad para después de 2020 al 
objeto de avanzar en la reducción de las 
desigualdades a las que se enfrentan las 
personas desfavorecidas e impulsar su 
inclusión e independencia social y 
económica teniendo en cuenta los retos y 
problemas que en relación con las 
discapacidades ha suscitado la pandemia de 
COVID‑19; señala que las medidas en 
relación con el confinamiento adoptadas 
por los Gobiernos y el teletrabajo pueden 
haber tenido consecuencias negativas para 
las personas con discapacidad.

10. Insiste en que se actualice y 
prorrogue la Estrategia Europea sobre 
Discapacidad para después de 2020 al 
objeto de avanzar en la reducción de las 
desigualdades a las que se enfrentan las 
personas con discapacidad e impulsar su 
inclusión social y económica y su 
independencia personalizada teniendo en 
cuenta los retos y problemas que en 
relación con las discapacidades ha 
suscitado la pandemia de COVID‑19; 
señala que las medidas en relación con el 
confinamiento adoptadas por los Gobiernos 
y el teletrabajo pueden haber tenido 
consecuencias negativas para las personas 
con discapacidad, independientemente de 
que hayan recibido atención en el hogar o 
en instituciones.

Or. en

Enmienda 52
Gianna Gancia, Markus Buchheit, Stefania Zambelli, Mara Bizzotto

Proyecto de opinión
Apartado 10
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Proyecto de opinión Enmienda

10. Insiste en que se actualice y 
prorrogue la Estrategia Europea sobre 
Discapacidad para después de 2020 al 
objeto de avanzar en la reducción de las 
desigualdades a las que se enfrentan las 
personas desfavorecidas e impulsar su 
inclusión e independencia social y 
económica teniendo en cuenta los retos y 
problemas que en relación con las 
discapacidades ha suscitado la pandemia de 
COVID‑19; señala que las medidas en 
relación con el confinamiento adoptadas 
por los Gobiernos y el teletrabajo pueden 
haber tenido consecuencias negativas para 
las personas con discapacidad.

10. Insiste en que se actualice y 
prorrogue la Estrategia Europea sobre 
Discapacidad para después de 2020 al 
objeto de avanzar en la reducción de las 
desigualdades a las que se enfrentan las 
personas desfavorecidas e impulsar su 
inclusión e independencia social y 
económica teniendo en cuenta los retos y 
problemas que en relación con las 
discapacidades ha suscitado la pandemia de 
COVID‑19; señala que las medidas en 
relación con el confinamiento adoptadas 
por los Gobiernos y el teletrabajo pueden 
haber tenido consecuencias negativas para 
las personas con discapacidad en lo que 
respecta a la seguridad y el bienestar 
personal.

Or. en

Enmienda 53
Radan Kanev

Proyecto de opinión
Apartado 10 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

10 bis. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que velen por que los fondos de 
la Unión se inviertan siempre de 
conformidad con las normas de la Unión 
y las normas internacionales de derechos 
humanos y que nunca se destinen a 
entornos segregados —designados para la 
vida o el empleo— para personas con 
discapacidad sin perspectivas de 
encontrar una residencia no institucional 
o un empleo no protegido.

Or. en

Enmienda 54
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Stelios Kympouropoulos, Demetris Papadakis, Alexis Georgoulis

Proyecto de opinión
Apartado 10 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

10 bis. Destaca la importancia de 
actualizar el marco jurídico relativo a las 
personas sin capacidad jurídica, mediante 
la adopción de regímenes de toma de 
decisiones respaldados y con miras a que, 
en última instancia, puedan ejercer en la 
práctica el derecho al empleo.

Or. en

Enmienda 55
Demetris Papadakis, Alex Agius Saliba, Sylvie Guillaume

Proyecto de opinión
Apartado 10 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

10 bis. Destaca la necesidad de aumentar 
las capacidades digitales entre la 
población activa y subraya que la 
digitalización contribuirá a la inclusión 
social y ayudará a las personas mayores y 
a los trabajadores con discapacidad a 
permanecer más tiempo en el mercado 
laboral.

Or. en

Enmienda 56
Jordi Cañas

Proyecto de opinión
Apartado 10 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

10 bis. Destaca que los retos que ha 
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planteado la pandemia de COVID-19 han 
afectado especialmente a las personas con 
discapacidad; insta a los Gobiernos a que 
consideren las repercusiones que tienen 
los requisitos de confinamiento y el 
teletrabajo en las personas con 
discapacidad.

Or. en


