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II. MOCIONES
MOCIONES EN COMISIÓN
Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, por la que se insta al Gobierno a la
adopción de determinadas medidas en favor de los derechos a la libertad, igualdad y dignidad de
las personas con discapacidad.
(661/000728)

ACUERDO DE LA COMISIÓN
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día 11 de junio de 2018, ha adoptado el acuerdo que se
indica respecto al asunto de referencia:
Moción en Comisión.
661/000728
AUTOR: COMISIÓN PARA LAS POLÍTICAS INTEGRALES DE LA DISCAPACIDAD
Comunicación de la aprobación con modificaciones por la Comisión para las Políticas Integrales de la
Discapacidad, en su sesión del día 30 de mayo de 2018, de la moción suscrita por el Grupo Parlamentario
Popular en el Senado, por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en favor de
los derechos a la libertad, igualdad y dignidad de las personas con discapacidad, con la incorporación de
la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
ACUERDO:
Tomar conocimiento, comunicar al Gobierno, de conformidad con el artículo 178.1 del Reglamento del
Senado, y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Palacio del Senado, 11 de junio de 2018.—P.D., Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.

cve: BOCG_D_12_249_1945

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 191 del
Reglamento de la Cámara.
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La Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Senado, en su sesión celebrada el
día 30 de mayo de 2018, ha aprobado la moción del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (número
de expediente 661/000728), con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, con
el siguiente texto:
«La Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Senado insta al Gobierno a:

cve: BOCG_D_12_249_1945

1. La aplicación y cumplimiento de la Ley General de Derechos de las personas con
discapacidad y de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las personas con discapacidad
y la accesibilidad universal en todos los ámbitos de la sociedad.
2. Profundizar en el desarrollo de programas específicos para el fomento de la igualdad de
oportunidades de las personas con discapacidad, especialmente en el ámbito del empleo y en el
de la educación.
3. Regular la expedición y uso de la “Tarjeta Europea de la Situación de Personas con
Discapacidad” para acreditar a los beneficiarios en los distintos países de la Unión Europea y que
puedan acceder a los derechos y prestaciones que estén establecidas.»
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