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Europa y el reto de las
políticas para las personas 
con discapacidad
Nos encontramos en un momento clave. Más allá de las disrupciones 

provocadas por la pandemia covid-19, 2020 es el año en que una nueva 

Comisión Europea y un nuevo Parlamento Europeo están marcando 

el rumbo de una Unión Europea (UE) que en términos generales se 

encuentra más debilitada que nunca como proyecto político pero que al 

mismo tiempo nunca ha sido tan valiente en dar respuesta a los grandes 

retos actuales: las bases están sentadas para una Unión Europea más 

verde, más digital y más igualitaria. Al menos sobre el papel.

Además de un nuevo li-
derazgo, este año también 
veremos aprobado un nue-
vo Marco Financiero Plu-
rianual que marcará la 
pauta del presupuesto co-
munitario desde 2021 hasta 
2027. Y si aún nos queda-
ba más apetito de nove-
dad, como guinda del pas-
tel tendremos también en 
2021 una nueva Estrategia 
Europea sobre Discapaci-
dad. La cocina de las políti-
cas europeas en el ámbito 
de la discapacidad se en-
cuentra en 2020 con los fo-
gones a todo trapo. 

Y es que cuando hablamos de políticas europeas de dis-
capacidad, la primera referencia debe ser precisamente al 
marco de acción política que define los objetivos y las ac-
ciones en esta materia a nivel europeo. La Estrategia Euro-
pea sobre Discapacidad (EED) 2010-2020 tiene como obje-
tivo general “capacitar a las personas con discapacidad para 
que puedan disfrutar de todos sus derechos y beneficiarse 
plenamente de una participación en la economía y la socie-
dad europeas, especialmente a través del mercado único”1. 
La EDD es, por tanto, el instrumento con el que la UE de-
termina los mecanismos necesarios para aplicar la Conven-
ción de Naciones Unidas sobre los Derechos de la Personas 
con Discapacidad (CDPD) en la Unión, incluyendo las pro-
pias instituciones de la UE. No olvidemos un dato funda-
mental, y es que la UE como tal es Estado parte de la Con-
vención, sujeta, por tanto, a las obligaciones que se derivan. 
Es el primer tratado exhaustivo sobre derechos humanos 
ratificado por el conjunto de la Unión Europea.

Carmen Arroyo 
Directora de Desarrollo
Asociación Europea de 
prestadores de Servicios 
para las Personas con 
Discapacidad (EASPD)

(1) COM(2010) 636 final
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Sin entrar en tecnicismos 
sobre la división de compe-
tencias en la UE, es necesa-
rio dejar claro que la EDD 
identifica medidas a esca-
la de la UE que son comple-
mentarias a las actuaciones 
nacionales, puesto que en 
muchos ámbitos la compe-
tencia pertenece de mane-
ra exclusiva o compartida a 
las autoridades nacionales 
(o regionales/locales, de-
pendiendo del ámbito y del 
país). La Estrategia también 
expone el apoyo que se ne-
cesita para la financiación, 
la investigación, la sensibi-
lización, la recopilación de 
datos y la elaboración de 
estadísticas.

¿Es o, mejor dicho, ha sido –teniendo en cuenta el momen-
to actual– una buena estrategia? ¿Cómo se ha puesto en 
práctica y hasta qué punto ha ayudado a generar políticas 
y medidas apropiadas? ¿Qué es necesario mejorar de cara 
a la Estrategia Europea de Discapacidad post 2020? Hay va-
rios procesos que nos pueden ayudar a dar una respuesta: 
en abril de 2015, el Comité sobre los Derechos de las Per-
sonas con Discapacidad publicó su lista de asuntos2 a me-
jorar en respuesta al informe de progreso elaborado por la 
CE3; dos años más tarde, el Parlamento Europeo elaboró un 
informe4 sobre la implementación de la EDD y, por último, 
en septiembre de 2018 la CE comenzó un intenso proceso 
de evaluación5 de la EDD 2010 -2020 que se encuentra jus-
to ahora en proceso de finalización y cuyos resultados es-
tarán (previsiblemente) disponibles a partir de este verano. 

En términos generales, la actual EDD ha sido un buen punto 
de partida. Al centrarse en la supresión de barreras, ha sido 
clave para dar visibilidad al modelo social de la discapaci-
dad, poniendo el acento en los factores ambientales (accesi-
bilidad, marco normativo/jurídico, socioeconómico, actitu-

(2) CRPD/C/EU/Q/1
(3) SWD(2014) 182 final
(4) 2017/2127(INI)
(5) https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/1929-European-Disability-Strategy-2010-2020-evaluation

La Estrategia Europea 
sobre Discapacidad 
(EED) 2010-2020 
tiene como objetivo 
general “capacitar 
a las personas con 
discapacidad para 
que puedan disfrutar 
de todos sus derechos 
y beneficiarse 
plenamente de una 
participación en 
la economía y la 
sociedad europeas, 
especialmente a través 
del mercado único.”
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des y servicios) y su interacción con los factores personales 
(deficiencias y aspectos socioeconómicos). Ha permitido 
elaborar políticas específicas como el Acta Europea de Ac-
cesibilidad (AEA): aunque con un enfoque restringido que 
deja fuera sectores importantes como el transporte, esta 
Acta (junto con otras Directivas que regulan temas de ac-
cesibilidad, como la Directiva de Accesibilidad Web) sienta 
las bases de un mercado único accesible y coloca a las per-
sonas con discapacidad un paso más allá en cuanto a con-
sumidores con derechos exigibles. Al tratarse de una Direc-
tiva, el AEA funciona como un acuerdo de mínimos, por lo 
que son los Estados miembros los que deben desarrollarlo y 
generar las herramientas adecuadas para su cumplimiento; 
dependerá pues de cada país el quedarse en esos mínimos 
o ir más allá. Como mencionaba antes, este es quizá el gran 
salto al vacío de las políticas europeas, no solo de las de dis-
capacidad. Como europeísta convencida, siempre abogaré 
por una verdadera acción europea, sobre todo en aquellos 

asuntos con una inciden-
cia tan directa en la calidad 
de vida de los ciudadanos; 
no queremos ciudadanos 
de segunda ni tampoco una 
Europa a distintas velocida-
des. Esto es precisamente lo 
que ha ocurrido tras unos 
años de austeridad a cual-
quier precio: los ambiciosos 
objetivos de la EDD caían 
en saco roto al chocar con 
el muro de falta de recur-
sos (y de liderazgo político) 
en muchos ámbitos funda-
mentales, con especial in-
cidencia en los servicios de 
apoyo a las personas con 

“La UE debe también 
hacer un esfuerzo 
para garantizar a 
las personas con 
discapacidad algo 
tan genuinamente 
europeo como es 
la libre circulación 
de personas y la 
cohesión social entre 
los distintos Estados 
miembros.”
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discapacidad y sus familias. Esto se ha evidenciado especial-
mente en el marco del proceso del llamado Semestre Euro-
peo —el ciclo de coordinación de las políticas económicas y 
presupuestarias dentro de la UE— y en la adopción del Pi-
lar Europeo de los Derechos Sociales, la “brújula” que indica 
cómo los derechos sociales pueden hacerse efectivos para 
todas y todos. Aunque se ha mejorado bastante con respecto 
a la situación de hace 5 o 6 años, estos procesos (que en ge-
neral son poco conocidos y en los que, además, habría que 
mejorar sin lugar a duda la participación directa de las per-
sonas con discapacidad) son un claro ejemplo de las contra-
riedades en el discurso de Bruselas o cómo dejar sin efecto 
buenos marcos normativos por falta de recursos adecuados. 
Este dilema vuelve a estar de rabiosa actualidad previendo 
(o a estas alturas, más que prever, palpando) la crisis social 
y económica que se nos viene encima como consecuencia 
de la pandemia covid-19. No cometamos el mismo error; no 
dejemos atrás a los más vulnerables ni vaciemos de facto de 
recursos al sector social. 

De ahí la importancia vital de tener un próximo Marco Fi-
nanciero Plurianual 2021-2027 que responda al concep-
to de “presupuestos inclusivos”. En primer lugar, necesita-
mos unos Fondos Estructurales (Fondo Social Europeo+, 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, etc.) bien equipa-
dos y que permitan el desarrollo de infraestructuras y ser-
vicios basados en la comunidad; que no sean utilizados 
para crear servicios con voluntad excluyente, sino que, al 
contrario, hagan que los servicios sociales generales sean 
para todas y todos sin exclusión. Esto, por supuesto, no 
debe obstar a la existencia de servicios especializados para 
dar una respuesta individualizada acorde con las necesida-
des y deseos de las personas que reciben el apoyo. 

Necesitamos también que el resto de programas financie-
ros (Erasmus+ para educación y formación; Horizonte Eu-

ropa para investigación y desarrollo; Digital Europe, entre 
otros) sirvan de palanca para favorecer la inclusión efectiva 
de las personas con discapacidad y para desarrollar los ser-
vicios de apoyo del futuro, ayudándoles en la transición ha-
cia servicios personalizados, flexibles y de alta calidad. 

Y es que tan importante son las políticas específicas para 
la discapacidad como el asegurar que la discapacidad 
impregne de manera transversal las políticas. Y aquí he-
mos visto que la CE, a través de su Unidad de Discapa-
cidad en la Dirección General de Asuntos Sociales, Em-
pleo e Igualdad (que es el punto central de contacto para 
la implementación de la CDPD en la UE), ha hecho un 
buen trabajo incluyendo las reivindicaciones del sector 
en todo tipo de políticas, desde el ya mencionado Semes-
tre Europeo hasta dosieres con un importante impac-
to, como la reglamentación de contratación pública, las 
ayudas de Estado, el paquete de inversión social o la más 
reciente Estrategia Europea de Igualdad de Género 2020-
2025, donde se hace un reconocimiento directo a la si-
tuación específica de mujeres y niñas con discapacidad. 

Pero tan necesario como reconocer los buenos pasos que 
se han dado es seguir haciendo camino, puesto que los da-
tos (cuando los hay) y los testimonios de vida diaria apun-
tan a una realidad donde la necesidad de mejora (y en al-
gunos ámbitos más que mejora, necesidad de acción u 
omisión) es evidente. Las organizaciones representativas 
de las personas con discapacidad y sus familias a nivel eu-
ropeo (Foro Europeo de la Discapacidad, Inclusión Euro-
pa, Unión Europea de Sordos, Unión Europea de Ciegos, 
Mental Health Europe, Red Europea de Vida Independien-
te, Red Europea de (ex)-Usuarios y Supervivientes de Psi-
quiatría, COFACE Families Europe) y las entidades repre-
sentativas de los servicios de apoyo, como la Asociación 
Europea de los Proveedores de Servicios para las Personas 
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con Discapacidad (EASPD, en sus siglas en inglés) coinci-
den en que, respecto a la acción de la UE, hay varios as-
pectos que mejorar en la nueva Estrategia Europea de Dis-
capacidad post 2020. Todas estas entidades han elaborado 
sus posicionamientos detallados, de los que, en conjunto, 
se pueden extraer las líneas de acción más importantes. 

En cuanto a las grandes asignaturas pendientes, es nece-
sario desbloquear la Directiva de Igualdad de Trato para 
ampliar el actual marco jurídico de lucha contra la discri-
minación de la UE a ámbitos ajenos al del empleo. Tam-
bién se encuentran en este bloque las cuestiones de ca-
pacidad jurídica y acceso a la justicia; son ámbitos casi 
exclusivos de los Estados miembros y las reformas legisla-
tivas que instauren los sistemas de apoyo a la toma de de-
cisiones y que favorezcan una justicia accesible en igual-
dad de condiciones les pertenecen. Se han dado pasos en 
la buena dirección, pero la UE debe seguir apostando por 
la recopilación de buenas prácticas, la formación de los 
actores clave y la investigación en estas materias.

La UE debe también hacer un esfuerzo para garantizar a 
las personas con discapacidad algo tan genuinamente eu-
ropeo como es la libre circulación de personas y la cohe-
sión social entre los distintos Estados miembros. Es nece-
sario un reconocimiento armonizado de la evaluación de la 
discapacidad y la transferencia de los derechos de servicios 
de apoyo cuando se traslade a otro país de la UE; y en la mis-
ma línea, también se requiere una mayor armonización de 
las normas nacionales para proporcionar una protección 
social adecuada. De manera correlativa, hay que garantizar 
que todas las infraestructuras y proyectos financiados con 
fondos de la UE tengan disposiciones que aseguren la acce-
sibilidad para todo tipo de discapacidades. 

Por su papel fundamental de facilitadores de los dere-
chos de las personas con discapacidad, se debe reforzar 
en la Estrategia el papel esencial que juegan los servicios 
de apoyo y se debe favorecer la transición hacia servicios 
basados en la comunidad que permitan la participación 
e inclusión, como la prevención, el apoyo a la familia, la 
salud, la educación, el empleo y la vivienda. Esto implica 

una remodelación fundamental de la forma en que la so-
ciedad puede proporcionar los instrumentos necesarios 
para que las personas participen en pie de igualdad. Hay 
que abandonar los entornos segregados: la vida inclusiva 
e independiente, el empleo en el mercado de trabajo or-
dinario y la educación universal inclusiva deben ser una 
realidad accesible para todas y todos. 

La remodelación requiere también de nuevos modelos 
de financiación: instrumentos como los presupuestos 
personales pueden ser herramientas útiles, siempre que 
estén bien diseñados y gestionados, teniendo en cuen-
ta el asegurar la disponibilidad y la calidad de los servi-
cios prestados (tanto la calidad de vida del individuo que 
recibe el servicio como la de las condiciones de trabajo 
de los trabajadores del sector). Y como he apuntado más 
arriba, hay una necesidad clara de inversión; en los últi-
mos años, los recortes en la financiación pública de los 
servicios sociales en la mayoría de los países de Europa, 
si no en todos, han obstaculizado considerablemente el 
desarrollo y la sostenibilidad de formas más propicias de 
apoyo y atención. La UE debe apoyar el tan necesario de-
sarrollo de la innovación en la prestación de servicios, a 
través del desarrollo de las habilidades y competencias 
de las personas, y la existencia de diferentes tipos de ser-
vicios que den respuesta a las necesidades reales de las 
personas con discapacidad y sus familias. 

En cuanto a cuestiones más sectoriales, me gustaría apun-
tar a dos ámbitos fundamentales que, ahora más que nun-
ca, teniendo en cuenta la situación actual provocada por 
la pandemia covid-19, deberían tratarse con especial aten-
ción. El primero de ellos es la necesidad de reorientar los 
servicios de salud, poniendo a las personas, las familias, 
los cuidadores y las comunidades en el centro de los mis-
mos, con el apoyo de servicios que respondan mejor a sus 
necesidades y que estén coordinados tanto dentro como 
fuera del sector de la salud. Estas reformas también de-
berían incorporar un enfoque de derechos humanos, 
consagrando el acceso a la salud como un derecho bási-
co. Hay que garantizar que en las (previsibles) futuras es-
trategias de refuerzo de los sistemas de salud pública se 
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tenga muy presente el de-
recho de acceso a la salud 
de las personas con disca-
pacidad y también el pa-
pel fundamental que jue-
gan los servicios de apoyo 
actuando como facilitador 
del mismo. El segundo de 
ellos es que no puede ha-
ber una “Europa Digital”  
si no es para todos. La ac-
cesibilidad debe incluirse 
como condición previa en 
toda iniciativa de la UE re-
lativa a las nuevas tecnolo-
gías e investigación, y la UE 
debe actuar para garanti-
zar la disponibilidad y ase-
quibilidad de la tecnología 
asistencial.  Y aquí me gus-
taría hacer un especial lla-
mamiento a la necesidad 
de favorecer la formación e 

inversión en cuestiones de tecnologías digitales tanto para 
las personas con discapacidad como para los trabajadores 
de los servicios de apoyo. 

Como cuestión transversal, me gustaría apuntar a una Es-
trategia que yo llamaría de “representación total”, por la 
necesidad absoluta de que las organizaciones representa-
tivas de las personas con discapacidad participen en todo 
el proceso de planificación, aplicación y supervisión de la 
estrategia, pero también por lo indispensable que resul-
ta un enfoque del ciclo de vida (con especial atención a la 
primera infancia y a la tercera edad) y un reflejo adecuado 
de las cuestiones de interseccionalidad (en particular en lo 
que respecta a las mujeres y las niñas, las personas LGBTI, 
los migrantes y refugiados y las minorías étnicas). 

Una nueva estrategia de la Unión Europea sobre la dis-
capacidad debería contribuir a consolidar la buena la-
bor realizada hasta ahora, estableciendo objetivos claros 
y logros concretos para los próximos años, a fin de que la 
Unión Europea sea más respetuosa con la discapacidad y 
allane el camino para nuevos avances en los ámbitos na-
cional e internacional.

“En cuanto a las 
grandes asignaturas 
pendientes, 
es necesario 
desbloquear 
la Directiva de 
Igualdad de Trato 
para ampliar 
el actual marco 
jurídico de 
lucha contra la 
discriminación de la 
UE a ámbitos ajenos 
al del empleo.”
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Para concluir, a modo de resumen me gustaría apuntar 
a lo que yo considero los ingredientes esenciales de un 
ecosistema facilitador de buenas políticas europeas en 
materia de discapacidad:

1. Cualquier programa o política debe perseguir y 
permitir un cambio estratégico y estructural. Aquí es 
fundamental algo que no siempre es tan evidente, y 
me refiero a cuestiones de puro planeamiento social: 
las ciudades y los municipios deben diseñarse de ma-
nera que permitan el desarrollo de servicios basados 
en la comunidad. Se plantea quizás la necesidad de 
una redefinición de las responsabilidades públicas, 
ya que no es solo cuestión de accesibilidad, que tam-
bién, y por supuesto es fundamental; el planeamien-
to social debe permitir la innovación en los servicios 
y debe tener la calidad como hilo conductor, referida 
en primer lugar a la calidad de vida de las personas 
con discapacidad y sus familias, pero también a la ca-
lidad de los servicios de apoyo.

Y un cambio así solo se puede conseguir con una verda-
dera cooperación y un genuino trabajo en red entre todos 
los actores implicados bajo la dirección estratégica de las 
personas con discapacidad y sus familias. 

2. Todos los programas y las políticas deben basarse 
en la evidencia, entendiendo por esta el fruto de in-
vestigaciones rigurosas. Pero aquí nos falla algo fun-
damental: los datos. Hay un largo camino por hacer 
hasta conseguir datos desagregados que contemplen 
la discapacidad. Tenemos buenos sistemas de indi-
cadores, tenemos objetivos claros (de especial im-
portancia son los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) impulsados por Naciones Unidas) pero tanto 
Eurostat como los Estados miembros deben ser mu-
cho más rigurosos en el ejercicio de esta labor. 

3. Los mejores programas y las políticas serán aque-
llos que estén dotados de los recursos necesarios. Una 
inversión económica no solo suficiente, sino buena e 
innovadora, que destine los recursos a aquellos que 

más lo necesiten y que 
conlleve una monito-
rización del retorno de 
la inversión basada en 
la calidad de la vida de 
las personas. La tecno-
logía debe considerar-
se también un recurso 
esencial: el sector no 
puede quedarse atrás. 
Pero debe ser siem-
pre una tecnología en-
tendida como medio 
y no como fin. Y per-
sonal de apoyo, cla-
ro; no solo suficiente, 
sino bien formado y 
con buenas condicio-
nes de trabajo. 

Quizás lo más difícil sea 
conseguir cambiar con-
ciencias, porque al final es 
donde verdaderamente es-
tán las barreras. De ahí la 
importancia de conside-
rar que las buenas políticas 
de discapacidad no surgen 
de la nada. Una buena red 
de centros de coordina-
ción para la discapacidad 
en todas las direcciones 
generales y agencias de la 
Comisión, en todas las ins-
tituciones de la UE, inclui-
dos sus servicios de co-
municación, sería un gran 
paso en esta dirección. 
Empecemos, pues, la casa 
por los cimientos y ayude-
mos a construirla, para que 
la sintamos como nuestra.
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“Quizás lo 
más difícil sea 
conseguir cambiar 
conciencias, porque 
al final es donde 
verdaderamente 
están las barreras. 
De ahí la 
importancia de 
considerar que las 
buenas políticas de 
discapacidad no 
surgen de la nada.”

“Una buena red 
de centros de 
coordinación para 
la discapacidad 
en todas las 
direcciones 
generales y agencias 
de la Comisión, 
en todas las 
instituciones de 
la UE, incluidos 
sus servicios de 
comunicación, sería 
un gran paso en 
esta dirección.”


