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Enmienda 23
Daciana Octavia Sârbu

Propuesta de directiva
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis) La salud mental debe recibir el 
mismo trato que la salud física, puesto 
que guarda una estrecha relación con las 
enfermedades coronarias, el cáncer y 
otras patologías como la diabetes. Las 
personas con graves problemas de salud 
psíquica son las más expuestas a 
estigmatización social, pobreza, 
limitaciones en el acceso a la vivienda y 
dificultades en el acceso a la asistencia 
médica relacionada con la salud física, lo 
que repercute en un incremento de los 
costes por pérdida de productividad 
laboral.

Or. en

Enmienda 24
Anja Weisgerber

Propuesta de directiva
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis) La discriminación por razón de 
discapacidad exige un procedimiento 
específico y coordinado que tenga en 
cuenta las responsabilidades de los 
Estados miembros. Numerosos Estados 
miembros ya disponen de normas 
jurídicas para la protección de las 
personas con discapacidad. La igualdad 
de las personas con discapacidad debe 
seguir promoviéndose  mediante la 
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adopción de medidas positivas, en 
particular, acciones orientadas a la 
satisfacción de las necesidades de las 
personas con discapacidad y una mayor 
habilitación de los medios necesarios para 
garantizar su participación activa en la 
sociedad. La Comisión y los Estados 
miembros deberán, en el marco de la 
Estrategia de Salud de la UE, trabajar 
para el desarrollo de orientaciones para 
una definición común de discapacidad.

Or. de

Enmienda 25
John Bowis

Propuesta de directiva
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Por consiguiente, la legislación debe 
prohibir la discriminación por los motivos 
de religión o convicciones, discapacidad, 
edad u orientación sexual en una serie de 
campos distintos del mercado de trabajo, 
que cubran la protección social, la 
educación y el acceso y suministro de 
bienes y servicios, incluida la vivienda. 
Debe asimismo ofrecer medidas para 
garantizar la igualdad de acceso de las 
personas con discapacidad a los ámbitos 
amparados.

(9) Por consiguiente, la legislación debe 
prohibir la discriminación por los motivos 
de religión o convicciones, discapacidad, 
edad u orientación sexual en una serie de 
campos distintos del mercado de trabajo, 
que cubran la protección social, la 
educación y el acceso y suministro de 
bienes y servicios, incluida la vivienda y la 
salud. Debe asimismo ofrecer medidas 
para garantizar la igualdad de acceso de las 
personas con discapacidad a los ámbitos 
amparados.

Or. en
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Enmienda 26
John Bowis

Propuesta de directiva
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

12 bis) Por discriminación se entiende 
también la denegación de tratamiento 
médico sin más razón que la de edad.

Or. en

Enmienda 27
Daciana Octavia Sârbu

Propuesta de directiva
Considerando 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

19 bis) Los Estados miembros deberían 
apoyar a las asociaciones de personas con 
discapacidades de aprendizaje y/o 
problemas de salud mental, a fin de dar 
mejor a conocer sus derechos, presentar 
propuestas de mejores servicios y facilitar 
el acceso a la información sobre nuevos 
medicamentos y tratamientos 
innovadores.

Or. en

Enmienda 28
Riitta Myller

Propuesta de directiva
Artículo 2 bis - apartado 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 2 bis



PE416.701v01-00 6/10 AM\759133ES.doc

ES

Definiciones

1. Las personas con discapacidad 
incluyen a quienes sufren de 
discapacidades físicas, mentales, 
intelectuales o sensoriales a largo plazo 
que, en combinación con diversos 
obstáculos pueden dificultar su 
participación plena y efectiva en la 
sociedad, en pie de igualdad con los 
demás. 

Or. xm

Justificación

La definición de «personas con discapacidad» debería ser idéntica en todos los Estados 
miembros, para garantizar la igualdad de trato. Por consiguiente, la Directiva debe contener 
una definición de «personas con discapacidad» acorde con la fijada en la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Enmienda 29
Riitta Myller

Propuesta de directiva
Artículo 2 bis - apartado 2 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2. Por «diseño universal» se entenderá el 
diseño de productos, entornos, programas 
y servicios de manera que puedan ser 
utilizados, en la medida de lo posible, por 
todas las personas sin necesidad de
adaptación o diseño especializado.  El 
diseño universal no excluye la existencia 
de sistemas de ayuda para determinados 
grupos de personas con discapacidad, en 
caso necesario.   

Or. en
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Justificación

A fin de garantizar a las personas con discapacidad un acceso sin discriminación a los 
productos y servicios que se ponen a disposición del público, éstos deben ofrecerse de modo 
que puedan ser utilizados por todos. Por consiguiente, la Directiva debe contener una 
definición de «diseño universal» acorde con la fijada en la Convención de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

Enmienda 30
John Bowis

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Se facilitarán por adelantado las medidas 
necesarias para un acceso no 
discriminatorio efectivo de las personas 
con discapacidad a la protección social, los 
beneficios sociales, la asistencia sanitaria, 
la educación y el acceso y suministro de 
bienes y servicios, incluidos la vivienda y 
el transporte, a disposición de la población, 
si es necesario mediante las modificaciones 
o los ajustes oportunos. Estas medidas no 
deben suponer una carga desproporcionada 
ni requerir un cambio esencial en la 
protección social, los beneficios sociales, la 
asistencia sanitaria, la educación o en los 
bienes y servicios en cuestión, ni exigir que 
se proporcionen alternativas a los mismos.

a) Se facilitarán por adelantado las medidas 
necesarias para consultar a las personas 
con discapacidad acerca de sus 
necesidades y permitir un acceso no 
discriminatorio efectivo de estas personas a 
la protección social, los beneficios sociales,
la asistencia sanitaria, la educación y el 
acceso y suministro de bienes y servicios, 
incluidos la vivienda y el transporte, a 
disposición de la población. Estas medidas 
no deben suponer una carga 
desproporcionada ni requerir un cambio 
esencial en la protección social, los 
beneficios sociales, la asistencia sanitaria, 
la educación o en los bienes y servicios en 
cuestión, ni exigir que se proporcionen 
alternativas a los mismos.

Or. en
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Enmienda 31
Riitta Myller

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A efectos de valorar si las medidas 
necesarias para cumplir con el apartado 1 
pueden suponer una carga 
desproporcionada, se tomarán en 
consideración, en particular, el tamaño y 
los recursos de la entidad de que se trate, 
su naturaleza, los gastos estimados, el 
ciclo de vida de los bienes y servicios, y los 
posibles beneficios que un mejor acceso 
reportaría a las personas con 
discapacidad. La carga no se considerará 
excesiva cuando sea paliada en grado 
suficiente mediante medidas existentes en 
la política del Estado miembro en materia 
de igualdad de trato.

suprimido

Or. fi

Justificación

La definición de «carga desproporcionada» en la Directiva es demasiado amplia y no 
garantiza una protección suficiente para las personas con discapacidad. 

Enmienda 32
Riitta Myller

Propuesta de directiva
Artículo 4 - apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros prestarán 
especial atención a las posibilidades de 
acceso a los servicios electrónicos por las 
personas con discapacidad. 

Or. fi
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Justificación

Los servicios públicos se prestan cada vez más a través de redes electrónicas, sin que se 
tenga conocimiento seguro de la posibilidad de acceso de los grupos especiales a este tipo de 
servicios. Debemos evitar a todas costa que las personas con discapacidad sean excluidas de 
la sociedad de la información.

Enmienda 33
Anja Weisgerber

Propuesta de directiva
Artículo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 bis
Igualdad de trato en los sistemas 

sanitarios
1. Dado el principio de subsidiariedad y 
las consiguientes responsabilidades de los 
Estados miembros para garantizar el 
cumplimiento del principio de igualdad de 
trato, es preciso dar prioridad a las 
estrategias de prevención de 
enfermedades; d) en las estrategias 
políticas en materia de salud se deben 
también tener en cuenta los factores 
ambientales que inciden especialmente en 
la salud de los grupos vulnerables, tales 
como las personas con discapacidad, cuya 
salud puede verse especialmente afectada 
por factores ambientales peligrosos;
2. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que se 
promueven y protejan los derechos de los 
ciudadanos y la responsabilidad del 
ciudadano en lo que respecta a su propia 
salud, a través de programas de refuerzo 
de la alfabetización sanitaria y alentando 
a todos los sectores de la sociedad a llevar 
una vida sana.
3. La Comisión debe promover programas 
de formación específicos para el personal 
sanitario y parasanitario.
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Or. de

Enmienda 34
Urszula Krupa

Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros designarán un 
organismo u organismos de promoción de 
la igualdad de trato para todas las personas 
independientemente de su religión o 
convicciones, discapacidad, edad u 
orientación sexual. Dichos organismos 
podrán formar parte de los órganos 
encargados a nivel nacional de la defensa 
de los derechos humanos o de la 
salvaguardia de los derechos de las 
personas, incluidos los derechos amparados 
bajo otros actos jurídicos comunitarios, 
como es el caso de las Directivas 
2000/43/CE y 2004/113/CE.

1. Los Estados miembros designarán, si lo 
estiman conveniente, un organismo u 
organismos de promoción de la igualdad de 
trato para todas las personas 
independientemente de su religión o 
convicciones, discapacidad, edad u 
orientación sexual. Dichos organismos 
podrán formar parte de los órganos 
encargados a nivel nacional de la defensa 
de los derechos humanos o de la 
salvaguardia de los derechos de las 
personas, incluidos los derechos amparados 
bajo otros actos jurídicos comunitarios, 
como es el caso de las Directivas 
2000/43/CE y 2004/113/CE.

Or. pl
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