A LA MESA DEL SENADO

El Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo establecido en el artículo 177 del
Reglamento de la Cámara, solicita la tramitación ante el Pleno del Senado de la siguiente
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Moción sobre la reforma del artículo 49 de la Constitución.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 3 de julio de 2018 la Vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, afirmó ante la Comisión
Constitucional del Congreso de los Diputados la necesidad de revisar, por superado, el
término “disminuido” recogido en el artículo 49 de la Constitución y el 16 de octubre
requeririó a la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de
los Diputados

una propuesta de nueva redacción del artículo 49 CE a alcanzar en

colaboración con el CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con
Discapacidad).
El 7 de diciembre de 2018 el Consejo de Ministros aprobó un Anteproyecto de reforma del
artículo 49 CE que perseguía la necesaria adaptación de la Constitución a la Convención
sobre los derechos de las personas con discapacidad de 2006 y la actualización
terminológica del precepto para referirse al colectivo de personas con discapacidad. Este
Anteproyecto de reforma del artículo 49 CE fue objeto de Informe del Consejo de Estado
emitido el 28 de febrero de 2019 pero la disolución parlamentaria del 4 de marzo de 2019
impidió la tramitación de esta iniciativa.
Una reforma constitucional de estas características debería contar con el apoyo unánime
de toda la sociedad y del conjunto de sus representantes políticos. Lejos de tratarse de una
reforma “técnica” de la Constitución, esta actualización terminológica de su texto se
incardina en la ineludible e imperiosa obligación de garantizar la dignidad de todas las
personas procurando la sensibilidad y el respeto del que son merecedoras las personas

con discapacidad. El consenso social y político en torno a esta reforma constitucional no
admite dudas debería concretarse en un apoyo generalizado de todas las fuerzas políticas
con representación parlamentaria.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente,

MOCIÓN

“El Senado insta al Gobierno a presentar a las Cortes Generales un Proyecto de reforma
del artículo 49 de la Constitución que actualice su redacción original adaptándolo a la
Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de 2006 y ajustando su
terminología a la ineludible e imperiosa obligación de garantizar la dignidad, el respeto y la
sensibilidad de los que son merecedoras las personas con discapacidad”.

Palacio del Senado, a 25 de noviembre de 2020
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