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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la situación de las mujeres con discapacidad en la Unión Europea 
(2006/2277(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista la Convención sobre los Derechos de las Personas con dDscapacidad, aprobada por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre 2006, 

– Visto el Manifiesto de las Mujeres con Discapacidad de Europa del Foro Europeo de la 
Discapacidad, de 22 de febrero de1997

– Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea1,

– Vista laComunicación de la Comisión titulada Igualdad de oportunidades para las 
personas con discapacidad: un Plan de Acción Europeo (COM(2003)0650),

– Visto el artículo 45 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género 
(A6-..../2006),

A. Considerando que la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad reconoce que las mujeres y las niñas con discapacidad suelen 
estar expuestas a un riesgo mayor, dentro y fuera del hogar, de violencia, lesiones o abuso, 
abandono o trato negligente, malos tratos o explotación,

B. Considerando que las personas con discapacidad constituyen un colectivo muy diverso y 
heterogéneo,

C. Considerando que desde las Instituciones Europeas, así como desde las autoridades 
nacionales y regionales, se deben promover  acciones para que la igualdad de las personas 
sea algo real y efectiva,

D. Considerando que las mujeres con discapacidad sufren una doble discriminación, por ser 
mujer y por ser discapacitada,

E. Considerando que la igualdad de trato es un derecho fundamental,

1. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que traten de eliminar los obstáculos y las 
barreras existentes de modo que se facilite la participación de las mujeres y niñas en la 
vida política, cultural, social y laboral;

2. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que impulsen el avance de las mujeres con 
discapacidad en aquellos ámbitos de la vida social y laboral en que su presencia es aún 
insuficiente;

3. Destaca la importancia de tratar de integrar desde su niñez a las personas que sufren
cualquier tipo de discapacidad;

  
1 DO C 364 de 18.12.2000, p. 1.
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4. Considera que existe una relación entre discapacidad y el grado de estudios alcanzado y, 
su posterior repercusión en las tasas de actividad laboral;

5. Expresa su preocupación por el hecho de que sean las mujeres con discapacidad las que 
alcanzan unos niveles de estudio menores, lo que les lleva a tener mayores dificultades a 
la hora de encontrar trabajo;

6. Considera importante introducir el concepto de "flexibilidad" en los temas relacionados 
con la discapacidad puesto que cada caso es diferente, de modo que las políticas se puedan 
adaptar a cada situación;

7. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que tengan en cuenta la situación de las 
mujeres que tienen discapacitados a su cargo a la hora de diseñar políticas y de establecer 
ayudas;

8. Considera necesario proponer medidas de apoyo a las mujeres con discapacitados a su 
cargo, que en muchos casos exige dedicación plena, de modo que no pueden realizar con 
normalidad sus vidas cotidianas;

9. Opina que uno de los principales objetivos que debería fijarse la Unión Europea es la 
mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias;

10. Destaca el papel de los niños y las niñas y de su educación, puesto que representan el 
futuro, y subraya que se debe tratar de que tanto las niñas que tienen discapacidad como 
las que no la tienen participen en la sociedad con las mismas oportunidades y derechos 
para facilitar un ambiente de cooperación e integración;

11. Subraya la necesidad de realización de estudios y de recogida de datos recientes en 
materia de discapacidad, prestando especial atención a las mujeres y niñas, puesto que 
existe una importante carencia de datos;

12. Recuerda a la Comisión que sólo desde el conocimiento profundo de la materia se pueden 
aportar soluciones, servicios y apoyo;

13. Recuerda la importancia de los interlocutores sociales  en el fomento y la promoción de la 
igualdad de oportunidades y el acceso al trabajo de las personas con discapacidad;

14. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En la Unión Europea hay un número importante de personas con discapacidad que se 
enfrentan en su vida diaria a dificultades de diverso tipo y que no siempre pueden ejercer 
plenamente sus derechos.

Es, por lo tanto, una necesidad de primer orden, no sólo la concienciación de la sociedad 
respecto a las dificultades a las que se enfrentan las mujeres con discapacidad sino también la 
necesidad de  tomar medidas que permitan una mayor integración de los discapacitados en la 
sociedad, la asignación de más recursos a la supresión de las barreras físicas y sociales o la 
eliminación de toda discriminación de las personas con discapacidad en el ámbito laboral.

Con este informe se quiere manifestar el más amplio apoyo a las aspiraciones y demandas de 
las personas que padecen situaciones de discapacidad y a sus familias, así como el 
imprescindible papel que las asociaciones de discapacitados llevan a cabo en favor de una 
mejor calidad de vida para las personas con discapacidad.

En este informe se pretende llamar la atención sobre la importancia de la integración social y 
educativa, desde la niñez, de las personas con discapacidad.

Mediante este informe, la Comisión de la Mujer pretende sensibilizar a la opinión pública 
europea sobre el derecho de las personas con discapacidad a verse protegidas frente a la 
discriminación y a disfrutar plena y equitativamente de sus derechos; fomentar la reflexión y 
el debate sobre las medidas necesarias para promover la igualdad y el intercambio de 
experiencias, reforzar la cooperación entre todas las partes implicadas, mejorar la 
comunicación sobre la discapacidad, promover una imagen positiva de las personas con 
discapacidad; sensibilizar sobre la heterogeneidad de las formas de discapacidad y 
discriminación y dedicarle una especial atención a la sensibilización sobre el derecho de los 
niños y jóvenes con discapacidad a la igualdad de enseñanza, de manera que se favorezca y 
apoye su plena integración en la sociedad y se fomente el desarrollo de una cooperación 
europea entre los profesionales de la enseñanza de los niños y jóvenes con discapacidad, a fin 
de mejorar la integración de los alumnos y estudiantes con necesidades específicas en los 
centros ordinarios o especializados, así como en los programas de intercambio nacionales y 
europeos. 


