
FICHA INFORMATIVA DEL CESE
DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El CESE defiende sin ambages a las 
personas con discapacidad

Se calcula que un gran número de los cien millones 
de personas con discapacidad en la UE sufren 
discriminación con regularidad debido a barreras 
físicas, prejuicios y estigmatización. Los obstáculos 
prácticos y sociales afectan a todos los aspectos de 
sus vidas, incluidos el trabajo, la escuela y el acceso al 
colegio electoral. 

Las personas con discapacidad cuentan con los 
mismos derechos que el resto de ciudadanos y 
tienen derecho a la dignidad, a la igualdad de trato, 
a la vida independiente y a la plena participación 
en la sociedad. Estos derechos están consagrados 
en la Convención de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), 
que la UE ratificó en 2010. 

La CDPD fue revolucionaria ya que impulsó el cambio 
a nivel mundial desde un enfoque en el que se 
consideraba a las personas con discapacidad como 
receptoras de beneficencia, tratamiento médico 
y protección social a otro en el que la sociedad se 
hacía cargo de eliminar las barreras que les impiden 
aportar una contribución a sus comunidades.

El Comité Económico y Social Europeo (CESE) 
supervisa activamente la aplicación de la CDPD, y 
contribuye a ella, a través de su Grupo de Estudio 
Temático sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad. Pietro Vittorio Barbieri, miembro 
del CESE, activista en favor de las personas con 
discapacidad que participó directamente en la 
redacción de la CDPD, dirige actualmente el Grupo.



Recogida de información 

El Grupo ofrece orientación a la UE sobre la CDPD con 
aportaciones de organizaciones activas en el ámbito de 
la discapacidad y de la sociedad civil, entre otras. 

Esta aportación es especialmente importante en la 
actualidad, ya que la UE se está preparando para 
adoptar una nueva estrategia de la UE sobre los 
derechos de las personas con discapacidad para el 
período 2021-2030. Esta estrategia brinda a todos los 
países de la UE la oportunidad de aplicar plenamente la 
CDPD, aunque algunos aún no la han firmado. 

El Grupo también desempeña un papel activo en la 
Conferencia anual de los Estados Partes de la CDPD.

Para recabar información, organiza al menos dos 
audiencias públicas o conferencias al año, a las que 
asisten numerosas partes interesadas. También lleva 
a cabo misiones de investigación sobre el estado de 
aplicación de la CDPD en los países de la UE. Estas 
misiones han dado lugar a informes sobre la República 
Checa, Irlanda, Chipre, Portugal, Polonia e Italia.

Esta contribución, junto con las recomendaciones 
del CESE a escala de la UE, se añade a los informes 
periódicos de la UE a las Naciones Unidas, formando 
parte de las actividades de sensibilización del CESE en 
favor de los derechos de las personas con discapacidad. 

Adopción de medidas

En su Dictamen de diciembre de 2019, el CESE insta a 
la Comisión a adaptar su nueva estrategia en materia 
de discapacidad a la CDPD y a reforzar la supervisión 
de su aplicación por parte de la UE. 

Las personas con discapacidad deben tener voz en el 
proceso de cambio hacia una Europa más justa, afirma 
Ioannis Vardakastanis, ponente del Dictamen.

«El principio “Nada sobre nosotros sin nosotros” no 
es un eslogan, sino un modo de vida y una forma 
de emancipación», añade. «Debemos lograr que la 
discriminación por discapacidad sea una cosa del 
pasado. Todavía tenemos mucho camino por recorrer 
para aplicar la CDPD. Es la obligación de la UE respecto 
de más de cien millones de personas con discapacidad 
en Europa».

El Sr. Vardakastanis también es presidente del Foro 
Europeo de la Discapacidad y de la Confederación 
Nacional Griega de Personas con Discapacidad, y 
acumula una larga experiencia en campañas de 
derechos humanos en Grecia, la UE y el resto del 
mundo.



En el Dictamen, el CESE recomienda, entre otras cosas:

•  aplicar plenamente la CDPD e integrar la igualdad 
de las personas con discapacidad en todas las 
políticas de la UE;

• crear «centros de referencia sobre discapacidad» en 
todas las instituciones de la UE, que deben garantizar 
que la CDPD y la nueva estrategia son objeto de un 
seguimiento adecuado a escala de la UE;

•  desarrollar un enfoque coordinado entre la 
Comisión Europea, el Parlamento y el Consejo, así 
como un grupo de trabajo sobre discapacidad en el 
seno del Consejo;

•  adoptar normas de la UE para eliminar toda 
discriminación por motivos de discapacidad;

•  elaborar normas comunes sobre el reconocimiento 
de las personas con discapacidad procedentes de 
otro Estado miembro de la UE, así como normas 
de accesibilidad en general y para los lugares de 
trabajo;

•  establecer directrices para contar con normas 
comunes sobre prestaciones por discapacidad y 
servicios;

•  mejorar la recogida de datos sobre discapacidad;

•  presionar a los Estados miembros de la UE, a través 
del Semestre Europeo, para que desarrollen sus 
propias estrategias nacionales; y

•  garantizar que la sociedad civil y las organizaciones 
de personas con discapacidad participen en todos 
los aspectos de la Estrategia de la UE sobre los 
derechos de las personas con discapacidad para la 
próxima década.

Derecho de voto para todos

Las personas con discapacidad también se enfrentan 
a numerosos obstáculos para poder votar en las 
elecciones locales, nacionales y de la UE, como se 
indica en un Documento informativo del CESE de 
marzo de 2019. Tras las elecciones al Parlamento 
Europeo de mayo de 2019, se estableció que las 
normas nacionales de catorce Estados miembros 
de la UE habían privado a unas cuatrocientas 
mil personas con trastornos de salud mental o 
discapacidad intelectual de su derecho de voto.

Además, millones de personas con discapacidad 
tampoco pudieron emitir su voto o se les disuadió 
de hacerlo porque no se tuvieron en cuenta sus 
necesidades específicas en la información facilitada, 
en los colegios electorales o en procedimientos 
administrativos onerosos.

Estos obstáculos se dan más o menos en todos los 
Estados miembros, situación que el CESE considera 
inaceptable y contraria a los valores fundamentales 
de la UE. En su Dictamen de diciembre de 2020, el 
CESE instó a la UE y a los Estados miembros a que 
modifiquen con urgencia el Acta Electoral de 1976 de 
manera que se garantice que todos los ciudadanos de 
la UE con discapacidad puedan ejercer efectivamente 
su derecho de voto en las elecciones al Parlamento 
Europeo de 2024.

«El derecho de voto es un derecho fundamental 
y constituye una piedra angular de la democracia 
europea. Pero, sobre todo, es también una cuestión 
de dignidad humana», afirmó Krzysztof Pater, 
ponente del Dictamen. «¿Cómo es posible que en 
pleno siglo XXI haya millones de ciudadanos de la 
UE con discapacidad que no pueden ejercer este 
derecho y que los responsables políticos no hagan 
prácticamente nada al respecto?»

En el Dictamen, el CESE pide que se aclaren los 
principios de universalidad, secreto y carácter directo 
del sufragio en el Acta Electoral de la UE de 1976, 
entre otras recomendaciones.



Para obtener más información

Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=1138

Una Unión de la igualdad: Estrategia sobre los derechos de las personas con discapacidad 2021-2030

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1484&langId=es

Semestre Europeo

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-
governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_es

Dictámenes y documentos informativos del CESE

Dictamen: La necesidad de garantizar a las personas con discapacidad el derecho real de voto en las 
elecciones al Parlamento Europeo (Dictamen adicional), diciembre de 2020

https://www.eesc.europa.eu/es/our-work/opinions-information-reports/opinions/need-guarantee-real-rights-
persons-disabilities-vote-european-parliament-elections-additional-opinion

Dictamen: Configuración de la agenda de la UE sobre los derechos de las personas con discapacidad 
para el período 2020-2030: contribución del Comité Económico y Social Europeo (Dictamen de iniciativa), 
diciembre de 2019

https://www.eesc.europa.eu/es/our-work/opinions-information-reports/opinions/shaping-eu-agenda-
disability-rights-2020-2030-contribution-european-economic-and-social-committee-own-initiative-opinion

Documento informativo: El derecho real de voto en las elecciones al Parlamento Europeo de las 
personas con discapacidad, marzo de 2019

https://www.eesc.europa.eu/es/our-work/opinions-information-reports/information-reports/real-right-
persons-disabilities-vote-european-parliament-elections-information-report

Dictamen: Reglamento relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el Fondo de Cohesión, octubre 
de 2018.  

https://www.eesc.europa.eu/es/our-work/opinions-information-reports/opinions/regulation-european-
regional-development-fund-and-cohesion-fund

Dictamen: La situación de las mujeres con discapacidad

https://www.eesc.europa.eu/es/our-work/opinions-information-reports/opinions/situation-women-disabilities-
exploratory-opinion-requested-european-parliament

Podcast: The long and winding road to accessibility

https://www.eesc.europa.eu/en/avdb/audio/episode-04-long-and-winding-road-accessibility

El CESE en las redes sociales
www.eesc.europa.eu/twitter

www.eesc.europa.eu/facebook

www.eesc.europa.eu/youtube

www.linkedin.com/company/european-economic-
and-social-committee

www.instagram.com/eu_civilsociety
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