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INFORME SOBRE LA OBLIGATORIEDAD DE LA CONVENCION INTERNACIONAL
SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD A PETICION
DEAILMED.

La Convencion Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
(en adelante Convencion) fue aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas
el 13 de diciembre de 2006 en la Sede de Nueva York, y entro en vigor el 3 de mayo
de 2008 tras alcanzar 20 ratificaciones. Espana firmo la Convencion el 30 de marzo de
2007, la ratifico el 23 de noviembre de 2007, y fue publicada en el BOE de 21 de abril
de 2008, entrando en vigor en Espana el 3 de mayo de 2008 .

La Convencion hace una profunda revision del concepto de discapacidad y situa la
barrera en las configuraciones sociales, de forma que, la discriminacion es una
consecuencia social (expresada entre otros en las propias normas) y no personal. Este
enfoque es el denominado social y deroga el modelo medico de la discapacidad que
situa el problema en la persona.

1. LA CONVENCION COMO NORMATIVA OBLIGATORIA, INTERPRETADORA
DE DERECHOS FUNDAMENTALES E INVOCABLE.

En cuanto a su aplicacion nacional, hay dos mandates constitucionales esenciales,
que tras su publicacion forman parte de nuestro ordenamiento juridico y, en segundo
lugar, que es referente de interpretacion de los derechos fundamentales:

Art. 96. 1 CE.

Los tratados internacionales validamente celebrados, una vez publicados
oficialmente en Espana, formaran parte del ordenamiento interno. Sus
disposiciones solo podran ser derogadas, modificadas o suspendidas en la
forma prevista en /os propios tratados o de acuerdo con las normas generates
del Derecho internacional.

Art. 10.2 CE.

Las normas relativas a /os derechos fundamentales y a las libertades que la
Constitucion reconoce se interpretaran de conformidad con la Declaracion
Universal de Derechos Humanos y /os tratados y acuerdos internacionales
sojbre /as mismas materias ratificados por Espana

Ademas de esta normativa constitucional, se ha aprobado la Ley 25/2014, de 27 de
noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales, que refuerza dicha
obligatoriedad. En este sentido, la norma establece los siguientes criterios:
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Declarudo dc Ulilukid Piihlica C.

1. Eficacia de los Tratados internacionales validamente celebrados a la fecha que
determine el tratado, o en su defecto a partir de la fecha de su entrada en vigor
(art. 28.2).

2. Son de aplicacion directa, y tanto el Estado, como las Comunidades
Autonomas y las ciudades de Ceuta y Melilla deben adoptar las medidas para
su ejecucion dentro de su ambito competencial (art. 30).

3. Prevalencia de los tratados en caso de conflicto, frente a cualquier norma del
ordenamiento interno, salvo las de rango constitucional (art. 31).

4. En la interpretacion de los tratados adoptados por organizaciones
internacionales se tendra en cuenta toda norma pertinente de la organizacion
(art. 35.2).

5. Las disposiciones dictadas en ejecucion de tratados internacionales se
interpretaran de conformidad con el tratado que desarrollan (art. 35.4).

Es, por tanto, no solo un Tratado de Derechos Humanos directamente invocable, sino
que, ademas, es texto esencial para la interpretacion de los derechos humanos.

2. OBLIGACIONES QUE DEFINE LA CONVENCION EN RELACION A SU
IMPLEMENTACION

Dentro de las obligaciones que establece para su implementacion, y sin perjuicio de la
concrecion y extension que se da a cada derecho, la Convencion establece una
provision general de revisar y acomodar toda la legislacion a la misma. Asi mismo,
incluye una referenda a Estados federales, que, en el caso de Espana, debe
entenderse referido a las autonomias:

Articulo 4. Obligaciones generates.

1. Los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno
ejercicio de todos /os derechos humanos y las libertades fundamentales de las
personas con discapacidad sin discriminacion alguna por motivos de
discapacidad. A tal fin, /os Estados Partes se comprometen a:

a) Adopter todas las medidas legislativas, administrativas y de otra indole que
sean pertinentes para hacer efectivos /os derechos reconocidos en la presente
Convencion;

b) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para
modificar o derogar /eyes, reglamentos, costumbres y practicas existentes que
constituyan discriminacion contra las personas con discapacidad;

c) Tener en cuenta, en todas las politicas y todos los programas, la proteccion y
promocion de los derechos humanos de las personas con discapacidad;

d) Abstenerse de actos o practicas que sean incompatibles con la presente
Convencion y velar por que las autoridades e instituciones publicas actuen
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3.

e) Tomar todas las medidas pertinentes para que ninguna persona,
organizacion o empresa privada discrimine por motivos de discapacidad;

5. Las disposiciones de la presente Convencion se aplicaran a todas las partes
de /os Estados federates sin limitaciones ni excepciones.

CONCLUSIONES DEL CERMI COMO ORGANISMO DESIGNADO POR EL
ESTADO ESPANOL PARA EL SEGUIM1ENTO DE LA CONVENCION.

El CERMI (Comite Espanol de Representantes de Personas con Discapacidad), due
designado par el Estado Espanol como mecanismo independiente para el seguimiento
de la Convencion.

Disposicion adicional primera del Real Decreto 1276/2011, de 16 de
septiembre, de adaptacion normativa a la Convencion Internacional
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad:

Disposicion adicional primera. Designacion de mecanismo independiente
para promover, proteger y supervisar en Espana la Convencion
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Sin perjuicio de las funciones del Defensor del Pueblo como Alto
Comisionado para la defensa de los derechos humanos, y a los efectos
del numero 2 del articulo 33 de la Convencion Internacional sobre /os
Derechos de las Personas con Discapacidad, se designa al Comite
Espanol de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), en
tanto que asociacion de utilidad publica mas representativa en el ambito
estatal de los diferentes tipos de discapacidad, como mecanismo
independiente para promover, proteger y supemsar la aplicacion en
Espana del citado Tratado internacional.

Desde este mandate, y teniendo como referente juridico la Convencion, se estima que:

1. Cualquier adopcion o revision de normativa exige que este adaptada a la
Convencion, para lo cual, esta se convierte en un referente necesario en

cualquier dictamen o analisis que debe garantizar su correcta aplicacion.
2. Que la adaptacion a la Convencion requiere, tanto el respeto a los derechos

que la misma contiene, como la interpretacion de la normativa o sus
propuestas a los mandates de la Convencion. Es decir, debe respetarse tanto
la letra (los derechos) como el espiritu de la Convencion (definidos en los
principios).

3. Que es necesario que cualquier adopcion de normativa o revision que incida en
los derechos de las personas con discapacidad invoque la Convencion, como
manifestacion expresa de respeto a la misma.
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segona activitat d'aplicacio als cossos de Bombers de la Generalitat de
Catalunya, de Mossos d'Esquadra i de les policies locals, asi como, tampoco
se entiende que el analisis que dicho informe propugna y defiende se base en
normativa que no incorpora ni es consistente con los mandatos de la
Convencion. Esta no inclusion e interpretacion de la normativa de acuerdo con
el modelo medico de la discapacidad implica un desconocimiento de la
Convencion y de sus mandates, y portanto su vulneracion.

Madrid 20 de julio de 2016
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Delegada del CERMI para la Convencion de la ONU y los Derechos Humanos

Dedarado de Utilidad Publica C.I.E: G-81639759
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