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AMENDMENTS

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género pide a la Comisión de Empleo y 
Asuntos Sociales, competente para el fondo, que incorpore las siguientes enmiendas en la 
propuesta de resolución que apruebe:

- Vista su Resolución de 3 de septiembre de 2003 sobre la Comunicación de la Comisión 
«Hacia un instrumento jurídicamente vinculante de las Naciones Unidas
 para promover y proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad» 
(COM(2003) 16 - 2003/2100 (INI))1 y su Resolución de 26 de abril de 2007 sobre la 
situación de mujeres con discapacidad en la Unión Europea (2006/2277(INI))2 ,

- Vista la Declaración y la Plataforma de Acción aprobada por la Cuarta Conferencia 
Mundial sobre las Mujeres el 15 de septiembre de 1995 en Pekín,

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;

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;

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;

4. Insta a los Estados miembros a adoptar leyes destinadas a proteger los derechos de las 
mujeres y las jóvenes en casos de abuso sexual y violencia psicológica y física tanto en el 
ámbito público como en el ámbito doméstico y a apoyar la recuperación de las mujeres y 
las jóvenes con discapacidad que han estado sujetas a este tipo de violencia.

                                               
1 DO C 76 E/231 de 25.3.2004.
2 DO C 74 E/742 de 30.3.2008.
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