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ENMIENDAS

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 en su informe las siguientes 
enmiendas:

– Vistas su Resolución, de 3 de septiembre de 2003, sobre la Comunicación de la Comisión 
al Consejo y al Parlamento Europeo titulada «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 las mujeres con discapacidad en la Unión 
Europea (2006/2277(INI))2,

– Vistos la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer adoptada en 1979 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y su Protocolo 
Facultativo,

1. Acoge con satisfacción el Protocolo Facultativo de la Convención de las Naciones Unidas 
sobre los derechos de las personas con discapacidad; deplora que sólo cuatro Estados 
miembros de la UE hayan ratificado hasta ahora la Convención y su Protocolo 
Facultativo;

2. Reconoce que las mujeres y muchachas con discapacidad son objeto de discriminación 
múltiple; pide a los Estados miembros que se adhieran al Protocolo Facultativo para 
ofrecer a las mujeres y muchachas cuyos derechos son violados los recursos jurídicos 
necesarios para combatir tal violación y velar por su protección contra todas las formas de 
discriminación.

                                               
1 DO C 76 E de 25.3.2004, p. 231.
2 DO C 74 E de 20.3.2008, p. 742.

Adlib Express Watermark


	761120es.doc

