
 

Conclusiones 
 

Desde la celebración del anterior congreso sobre mujer y discapacidad en Valencia en 

2003, son muchos los avances realizados que además han tenido su reflejo normativo. 

Ese mismo año en España se aprobó la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, sobre 

igualdad de oportunidades y no discriminación y accesibilidad universal de las 

personas con discapacidad, con iniciativas orientadas a impulsar políticas de 

equiparación. 

A nivel internacional, en 2006 tuvo lugar un hito que ha supuesto un cambio 

significativo  a la hora de definir y abordar la discapacidad: la aprobación por parte de 

la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de la Convención sobre los 

Derechos de las personas con discapacidad y su protocolo facultativo.  

Este Tratado Internacional plantea el cambio de un modelo basado estrictamente en la 

atención médica y asistencial de las personas con discapacidad, a uno basado en el 

reconocimiento de los derechos humanos en el que las personas con discapacidad 

tengan la capacidad de lograr su pleno desarrollo, promoviendo la plena integración en 

los diferentes ámbitos de la sociedad, tales como la accesibilidad, la salud, la 

educación, el empleo, la participación en la vida política, y la igualdad y no 

discriminación. 

En España este Tratado supuso un proceso de adaptación de la legislación que dio 

lugar a la Estrategia española sobre discapacidad 2012-2020, y la elaboración del Plan 

de acción 2012-2015, con el objetivo de fomentar la igualdad de trato ante la Ley, la 

accesibilidad y normalización del colectivo, el uso de nuevas tecnologías, la 

construcción de espacios adaptados, etc.  

El Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con 

discapacidad y de su inclusión social unifica la normativa existente en la materia e 

introduce como principal novedad un título dedicado a los derechos de las personas 

con discapacidad, a través del cual se garantiza su protección en todos los ámbitos, 



 

desde la igualdad de oportunidades hasta la atención sanitaria, la educación y el 

empleo. 

En Castilla y León también se ha apostado por la potenciación y visibilización de los 

derechos de las personas con discapacidad, y especialmente de las mujeres. 

El recién aprobado Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades para las 

personas con discapacidad de Castilla y León marca un hito al ser un impulso 

definitivo a la implantación del nuevo Modelo de mejora para la atención a las 

personas con discapacidad en Castilla y León, un modelo que, al igual que el Plan ha 

sido resultado de un amplio e intenso proceso participativo. 

Este plan es pionero en España al definir una nueva estrategia para las personas con 

discapacidad; una nueva forma de entender su atención y apoyo, que va más allá del 

modelo asistencial tradicional para pasar a otro basado en derechos y que busca el 

desarrollo integral e integrado en la comunidad de las personas. 

Para ello este Plan incorpora medidas para acompañar y apoyar a las personas con 

discapacidad a lo largo de toda su vida, de todo su ciclo vital, y fundamentalmente en 

los tránsitos cuando intervienen dos o más sistemas de protección o hay más de una 

administración implicada; desde el nacimiento, incluso antes, con los programas de 

prevención y diagnóstico precoz, hasta su vejez.  

El Plan tiene como antecedente la Ley 2/2013, de 15 de mayo, de Igualdad de 

Oportunidades para las Personas con Discapacidad, cuyo objetivo es proteger, 

garantizar y promover la efectividad y pleno goce, en condiciones de igualdad, de 

todos sus derechos y libertades, promover el respeto de su dignidad inherente y 

avanzar hacia la consecución de su efectiva igualdad de oportunidades. En este 

sentido, la ley se enmarca en un contexto de modernización y adaptación de los 

servicios sociales a los nuevos requerimientos de las personas más vulnerables de 

nuestra sociedad. 

La normativa autonómica en materia de igualdad y violencia de género tiene presente  

a las mujeres con discapacidad: 

La Ley 1/2003, de 3 marzo 2003, de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y 

Hombres en Castilla y León señala que “el área de asistencia a la mujer está ligada  



 

 

íntimamente a la de promoción de la igualdad. (…) El campo de la asistencia se 

extiende a los colectivos de mujeres que padecen una problemática específica por 

razón de género, (…) mujeres con discapacidad, (…)” 

La Ley 13/2010, de 9 de diciembre, contra la Violencia de Género en Castilla y León 

establece específicamente la garantía de que los  recursos  de  atención integral  

recogidos  en  la  presente  ley  no  se  vean  obstaculizados  por  la  existencia  de 

barreras que impidan su accesibilidad, y además reconoce en la  mujer  víctima  de  

violencia  de  género,  como circunstancia cualificada en el acceso a la Red de 

Atención a las mujeres víctimas de violencia de género de Castilla y León, un  grado  

de discapacidad igual o superior al 33%. 

Más importante aún, establece que las mujeres con discapacidad y las que tienen 

algún tipo de trastorno mental que sufran violencia de género deberán ser 

consideradas colectivo preferente a los efectos de tener acceso a las plazas en 

residencias públicas o centros especializados. 

Este marco normativo evidencia el gran avance que se ha producido hacia el pleno 

desarrollo de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida, pero aún 

queda trabajo por hacer. 

Es necesario que la sociedad evolucione desde el concepto de “integración” en el que 

se coloca la responsabilidad de lograr la participación en  sociedad de las mujeres con 

discapacidad en su propio esfuerzo, al concepto de “inclusión” en el que el peso de 

favorecer y hacer posible esa participación está en la propia sociedad que debe 

promover las acciones necesarias para alcanzar ese objetivo.   

Por ello, es una responsabilidad pública y de toda la sociedad poner los medios 

necesarios para que así sea: 

- La  información y el conocimiento son las mejores armas para acabar contra 

las desigualdades y contra los prejuicios y estigmas negativos de la sociedad 

hacia las personas con discapacidad y especialmente a las mujeres con 

discapacidad: apoyo, educación, igualdad de oportunidades, trabajo y respeto 

ha sido una demanda constante.  



 

- En este sentido, 14 años después del Congreso internacional de Valencia, es 

necesario seguir avanzando en las estadísticas de datos desagregados 

relativos al ámbito de la discapacidad. Ha de realizarse una labor de  

 

desagregación de datos de discapacidad en las principales áreas de actuación: 

empleo, salud, tecnología… 

 

- En la misma línea, ha resultado evidente la necesidad de avanzar en la 

realización de estudios sobre la situación de las mujeres con discapacidad 

que permitan llegar a conclusiones que sirvan de base para la adopción de 

políticas de futuro. 

 

- Es esencial potenciar la participación de las asociaciones representativas de 

mujeres con discapacidad en los órganos de participación y decisión, de 

manera que sus inquietudes, necesidades y “denuncias” sean oídas y tenidas 

en cuenta en la toma de decisiones. Es  importante  que  las  mujeres  con  

discapacidad  estén  presentes  en  todos  los campos con puestos de 

responsabilidad, porque es la única forma en la que se verá como algo normal 

y no como una excepción. Todo ello sin olvidar que la falta de oportunidades de 

las mujeres para llegar a los puestos de responsabilidad está íntimamente 

ligado al menor acceso a la educación por la falta de accesibilidad universal 

(barreras psicológicas, físicas, cognitivas…) 

 

- Se ha avanzado en el asociacionismo de mujeres con discapacidad, con un 

ejemplo claro como la creación de la Fundación CERMI Mujeres. No obstante, 

ha de proseguirse en la potenciación de asociaciones de mujeres con 

discapacidad que den visibilidad a sus problemas y necesidades específicas, 

en ámbitos como derechos sexuales y reproductivos, violencia de género y 

lucha contra la discriminación, adoptando políticas activas a favor de este 

colectivo en las que ellas participen activamente.  

 

- Empoderar a las mujeres con discapacidad para que ejerzan su plena 

ciudadanía supone dar oportunidades y fomentar su participación en los 

diferentes espacios en los que se desenvuelven en la familia, en el colegio, en 

el trabajo, en el barrio, etc.  



 

Nuevamente la Convención es el marco para hacer un llamamiento a las 

administraciones públicas para que el art. 6 se cumpla al pie de la letra y la 

formación sea accesible para todas las mujeres.  

 

 

- En materia de inserción laboral, se ha avanzado con medidas como la 

inclusión de las cláusulas sociales o la obligación de reservar un porcentaje de 

plazas para personas con discapacidad en el acceso a la función pública. Sin 

embargo, se ha de incidir en la inclusión de la perspectiva de la discapacidad 

en los programas de inserción socio laboral, apostando por ampliar el perfil de 

los puestos de trabajo ofertados más allá del sector servicios básicos. 

 

Es necesario el emprendimiento como una apuesta de empleo y de 

autodeterminación que pone el énfasis en el desarrollo personal de las mujeres 

con discapacidad.  

Entrar en el mundo laboral es salir de la vulnerabilidad, por eso es necesario 

promover políticas de empleo igualitarias en las que la igualdad de 

oportunidades sea una realidad tanto por el matiz de género como de 

discapacidad. 

 

- En materia de violencia de género, nuestra sociedad ha avanzado en la 

visibilización de esta lacra social, pero hay que profundizar en la formación 

para que las mujeres con discapacidad reconozcan las situaciones de maltrato 

y de violencia de género. También ha de formarse a los profesionales 

implicados en la atención a víctimas de violencia de género, para que cuenten 

con los conocimientos necesarios para tratar adecuadamente a una víctima de 

violencia de género con discapacidad. 

 

- La esterilización de mujeres con discapacidad sin su consentimiento se ha 

presentado como uno de los temas urgentes a resolver. La sobreprotección 

mal entendida ha hecho que se vulneren de forma reiterada los derechos de 

las mujeres con discapacidad en cuanto a su elección para ser madres. 

 

- En el ámbito de la salud, destacamos la urgente necesidad de realizar 

investigaciones específicas sobre mujer y discapacidad. Nuevamente la falta 



 

accesibilidad física y cognitiva en el ámbito sanitario es una demanda de este 

sector. 

 

- La falta de oportunidades y la desigualdad es también latente en la cultura, el 

arte y el deporte. La aceptación de una misma es la base para llevar una vida 

plena, base para la creación y desarrollo del ámbito cultural y artístico. Las 

disciplinas culturales, artísticas y deportivas, junto con la tecnología son 

herramientas para la socialización e inclusión. Suponen un avance para la 

historia de la discapacidad y de la humanidad. Es necesario fomentar nuevas 

políticas para la diversidad cultural en clave de igualdad. 


