
 

 

 

 

 

  

 

 

  

MENSAJES CLAVE PARA INTERVENCIÓN DEL MINISTRO DE TRABAJO 

Y ASUNTOS SOCIALES DEL REINO DE ESPAÑA TRAS EL ACTO DE
 

FIRMA DE LA CONVENCIÓN DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD
 

•	 En primer lugar agradecer la oportunidad de participar en 

representación del Gobierno de España, en este evento histórico, es la 

primera declaración de derechos humanos de NNUU del siglo XXI, 

reconoce y hace vinculantes los derechos de una parte importante de la 

población mundial, y comprometido como está el gobierno de España 

en reforzar el derecho de ciudadanía, es un honor para mí, poder 

participar en el compromiso, a nivel mundial, con este sector de la 

población, reconociéndoles los derechos de que siempre han sido 

acreedores. 

•	 España y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con el apoyo y la 

participación de la Sociedad Civil, que hoy nos acompaña, hemos 

participado de forma muy activa en la elaboración de la Convención y 

hemos puesto especial interés en la inclusión de un artículo específico 

para mujeres con discapacidad y otro para niños y niñas con 

discapacidad. 

•	 Nos hemos comprometido en ser uno de los primeros países en ratificar 

la primera Convención de Derechos Humanos del siglo XXI, motivo por 

el que hoy estoy aquí en representación del Gobierno de España 

•	 Pero, no sólo en firmarlo, sino en difundirlo y aplicarlo, poniendo en 

marcha todas las medidas oportunas: 

o	 , una semana después de su aprobación en la Asamblea General 

de Naciones Unidas, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

organizó una Conferencia de lanzamiento, el 20 de diciembre de 

2006, destinada a difundir y dar a conocer entre todos los actores 

de la sociedad los contenidos de la Convención.  

o	 el Real Patronato sobre Discapacidad publicará en breve la 

Convención y su Protocolo facultativo, también de forma 

accesible. 

o	 se está creando ya, un grupo de trabajo interministerial para 

revisar y adaptar la legislación española al contenido de la 

Convención. 

•	 Es un placer comprobar que el mismo día de apertura de la firma, ya se 

reúnen las firmas necesarias para su entrada en vigor, confío y deseo 

que los correspondientes procesos de ratificación se realicen a la mayor 

brevedad posible. En este sentido, junto a la clara apuesta de la UE 

expuesta por la presidencia alemana y que apoyamos, España además 

apuesta por una más estrecha cooperación en el marco de la Red 

RIICOTEC entre todos los países iberoaméricanos con el objetivo de 

acelerar el proceso de ratificación y entrada en vigor de la Convención. 

•	 La aprobación de la Convención deja claro que la discapacidad es una 

cuestión de derechos humanos. Que las personas con discapacidad 

son “sujetos” de derechos de ciudadanía, incrementando su visibilidad, 

tanto en el sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas, 

como en la sociedad en general. Las personas con discapacidad 

disponen por fin de una herramienta válida que inaugura un marco 

protector y garantista, inédito en el sistema de la ONU y en el propio 

Derecho Internacional. 

•	 Considero especialmente importante el enorme impulso a la visibilidad 

de los derechos de las personas con discapacidad que supone, ya que 
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como recoge la propia Convención, sólo sensibilizando y haciendo 

conscientes a las sociedades se podrá seguir avanzando hacia un 

mejor y mayor respeto de los derechos. 

•	 La Convención además prevé medidas, tanto de no discriminación 

como de acción positiva, que los Estados debemos implantar para 

garantizar que las personas con discapacidad puedan disfrutar de 

igualdad de oportunidades con las demás personas. 

•	 Confío en que este instrumento que hoy hemos firmado, facilite y 

refuerce la autonomía de las personas con discapacidad y les facilite 

una integración más plena en la sociedad. 

•	 Y además, principio que no sólo comparto sino que, es una de las 

banderas del gobierno al que represento, la Convención institucionaliza 

como derecho, la participación de los ciudadanos y ciudadanas en este 

caso con discapacidad, y de las organizaciones que les representan, en 

los procesos de toma de decisión en los ámbitos que les afectan. 

Porque como decía al inicio, estamos comprometidos con devolver 

poder a los ciudadanos, poniendo a su disposición los cauces 

adecuados de participación en todo cuanto les afecte. 

•	 Y todo ello, porque el Gobierno español, considera un enorme avance el 

conseguir sociedades inclusivas, dónde todos y todas 

independientemente de las características que les sean propias, puedan 

participar en igualdad de derechos. Y ello no por un espíritu altruista, 

sino estrictamente práctico, una sociedad integradora es más rica en 

todos los sentidos, en diversidad, en riqueza, en fuerza de trabajo, en 

ideas, en proyectos. En definitiva porque facilitando la igualdad de 

derechos de todas las personas, ganamos todos. 
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