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El pasado domingo 18 de mayo, en el marco de la Asamblea General Anual del Foro Europeo
de Discapacidad (EDF) en Zagreb (Croacia), tuvo lugar la conferencia sobre "Vigilancia de la
aplicación de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad"
.
Se reunieron más de 200 personas del movimiento de la discapacidad de toda Europa, de las
autoridades croatas, así como representantes de organizaciones europeas y la Comisión.

Fue organizada por el EDF en cooperación con sus miembros croatas, SOIH, y abrió un
diálogo entre los organizaciones nacionales y europeas con discapacidad con respecto a su
punto de vista sobre el próximo informe de la Unión Europea ante el Comité de la ONU
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Las diferentes sesiones de la conferencia se centraron en el derecho al trabajo con ejemplos
de reformas legislativas y sociales de protección para garantizar la igualdad de acceso al
mercado laboral de las personas con discapacidad, así como en la participación de mujeres y
hombres con discapacidad, incluidos los niños, y sus representantes organizaciones en la
aplicación de la Convención. En estos términos, el movimiento de la discapacidad aprobó una
resolución sobre el futuro de la sostenibilidad financiera de la participación civil en la
circulación de las personas con discapacidad en Europa. Aquí lo podéis leer, en inglés, http://b
it.ly/1n6CPSW

Tanto el EDF como la Federación AICE animan a todas las personas que sean activas a la
hora de votar este próximo domingo en las elecciones al Parlamento. Ya que si nosotros
mismos no nos involucramos, es muy dificil que en las políticas de gobierno se nos tengan en
cuenta sobre la inclusión, la accesibilidad, el trabajo, etc.
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Desde España nos congratulamos que todos los partidos políticos han hecho su campaña
electoral por televisión accesible a la comunicación con subtítulos.
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