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Enmienda 1
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Propuesta de decisión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Acoge satisfacción la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los derechos de las 
personas con discapacidad como un 
Tratado internacional jurídicamente 
vinculante en el ámbito de los derechos 
humanos, que reafirma los derechos de las 
mujeres y de las jóvenes con discapacidad; 
lamenta que sólo cuatro Estados miembros 
de la UE hayan ratificado hasta ahora la 
Convención y el Protocolo; insta a la 
Comisión y a los Estados miembros a 
incorporar todas las disposiciones de la 
Convención al Derecho de la UE, así como 
al Derecho nacional;

1. Acoge satisfacción la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los derechos de las 
personas con discapacidad como un 
Tratado internacional jurídicamente 
vinculante en el ámbito de los derechos 
humanos, que reafirma los derechos de las 
mujeres y de las jóvenes con discapacidad; 
lamenta que sólo cuatro Estados miembros 
de la UE hayan ratificado hasta ahora la 
Convención y el Protocolo; insta a la 
Comisión y a los Estados miembros a 
incorporar todas las disposiciones de la 
Convención al Derecho de la UE, así como 
al Derecho nacional, y a prever las 
medidas y los medios financieros 
necesarios para su aplicación dentro de 
plazos concretos y fijándose objetivos 
cuantitativos;

Or. fr

Enmienda 2
Eva-Britt Svensson

Propuesta de decisión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Exhorta a los Estados miembros a 
elaborar planes de acción nacionales para 
alcanzar los objetivos formulados en la 
Convención de las Naciones Unidas sobre 
los derechos de las personas con 
discapacidad y en la Resolución del 
Parlamento Europeo, de 26 de abril de 
2007, sobre la situación de las mujeres 
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con discapacidad en la Unión Europea*;
__________

* DO C 74 E de 20.3.2008, p. 742.

Or. sv

Enmienda 3
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Propuesta de decisión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Pone de relieve que, para asegurar la 
igualdad de trato y derechos iguales para 
las mujeres y las jóvenes con discapacidad, 
debe incorporarse la perspectiva de género 
a las decisiones sobre las políticas y las 
medidas destinadas las personas con 
discapacidad y a su aplicación en todos los 
ámbitos, sobre todo por lo que se refiere al 
derecho al trabajo, a la integración en el 
lugar de trabajo y a la educación, así como 
a la lucha contra la discriminación;

2. Pone de relieve que, para asegurar la 
igualdad de trato y derechos iguales para 
las mujeres y las jóvenes con discapacidad, 
debe incorporarse la perspectiva de género 
a las decisiones sobre las políticas y las 
medidas destinadas a las personas con 
discapacidad y a su aplicación en todos los 
ámbitos, sobre todo por lo que se refiere al 
derecho al trabajo, a la integración en el 
lugar de trabajo y a la educación y la 
formación a lo largo de toda la vida, así 
como a la lucha contra la discriminación;

Or. fr

Enmienda 4
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Propuesta de decisión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Subraya, en relación con el 
Protocolo, la importancia del aprendizaje 
y de la utilización de las nuevas 
tecnologías para mejorar las condiciones 
de vida de las jóvenes y las mujeres con 
discapacidad, y apoya la investigación a 
tal fin, tomando en consideración las 
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normativas relativas a la bioética en cada 
uno de los Estados miembros; 

Or. fr

Enmienda 5
Edite Estrela

Propuesta de decisión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Reconoce que las mujeres y jóvenes con 
discapacidad corren a menudo un riesgo 
mayor, tanto dentro como fuera del hogar, 
de violencia, daños o abusos, abandono o 
negligencia, así como de malos tratos, 
incluidos la explotación y los abusos 
sexuales, y la esterilización forzada, y los 
matrimonios y el aislamiento forzados;

3. Reconoce que las mujeres y jóvenes con 
discapacidad corren a menudo un riesgo 
mayor, tanto dentro como fuera del hogar, 
de violencia, daños o abusos, abandono o 
negligencia, así como de malos tratos, 
incluidos la explotación y los abusos 
sexuales, y la esterilización forzada, y los 
matrimonios, el internamiento y el 
aislamiento forzados;

Or. en

Enmienda 6
Roselyne Lefrançois

Propuesta de decisión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Considera que las madres con 
discapacidad, que pueden verse 
confrontadas cotidianamente con 
dificultades particulares, deberían ser 
objeto de mayor atención por parte de los 
Estados miembros y, en particular, se les 
debería proponer sistemáticamente una 
asistencia adaptada a sus necesidades. 

Or. fr
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