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DATOS ESTADÍSTICOS

Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia. 2008

POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD 3.8 millones de personas en España Encuesta
(EDAD-2008)

MUJERES 60%

SALUD MENTAL 19,5% de la población presenta problema
salud mental (las mujeres superan a los
hombres en siete puntos porcentuales)

Inexistencia de datos
Recomendaciones del 
Comité de NN.UU 2011
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PATRIARCADO DESIGUALDAD 
DISCAPACIDAD

Para la antropología el patriarcado es un sistema de
organización social en el cual los puestos clave de
poder, tanto político como religioso, social y militar,
se encuentran, de forma exclusiva y generalizada,
en manos de los hombres.

El concepto de patriarcado resulta un eje
fundamental en la lucha de todo el movimiento
feminista, el cual define el patriarcado como “el
poder de los padres: un sistema familiar y social,
ideológico, político y sexual con el que los hombres –
a través de la fuerza, la presión directa, los rituales, la
tradición, la ley o el lenguaje, las costumbres, la
etiqueta, la educación y la división del trabajo‐
determinan cuál es o no el papel que las mujeres
deben interpretar con el fin de estar en toda
circunstancia sometidas al varón.”

La asunción, como inevitable, de la idea de que
vivimos en un mundo que concibe una única forma
de relacionarse con el medio a través del cuerpo y
que deposita en él valores definidos en función de
su apariencia, productividad y funcionalidad.

La organización social se asienta en un conjunto de
normas consideradas naturales, normales,
inevitables, necesarias…

Cuando no se encaja en el modelo el individuo
deviene ininteligible.



AGENTES DE SOCIALIZACIÓN 

FAMILIAS

PATRIARCADO

DESIGUALDAD DISCAPACIDAD

PATRIARCADO

DESIGUALDAD DISCAPACIDAD
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DESIGUALDADES NATURALIZADAS

GÉNERO
� Determinadas características, 

actitudes, aptitudes y roles asignados 
a las mujeres desde el modelo 
patriarcal, las sitúa en un plano de 
inferioridad y subordinación ante los 
hombres, en virtud de su “naturaleza”

� La falacia de la igualdad.  

DISCAPACIDAD
� Casi nueve de cada diez personas declaran

no sentirse discriminadas por motivo de su
discapacidad. Solo el 1,2% dice sufrir
discriminación constantemente.

� Ésta se produce principalmente en las
relaciones sociales, en el entorno de
participación social y en la atención sanitaria,
por este orden.

� El perfil de la persona que se siente
discriminada es un varón, menor de 65 años,
desempleado.

� Solo el 7,7% de las personas que se han
sentido discriminadas lo ha denunciado.
EDAD 2008

En las democracias formales, las desigualdades sociales necesitan ser justificadas racionalmente, para lo cual el procedimiento 
más eficaz será su naturalización, ya que ésta tiene la doble ventaja de hacerlas, al mismo tiempo, legítimas e inmutables.

Igualdad material



INTERSECCIONALIDADES

¿Identidad?

Reivindicaciones de las 
mujeres con discapacidad 
organizadas 



La noción de “interseccionalidad” se refiere a los procesos –complejos,

irreducibles, variados y variables–que en cada contexto derivan de la

interacción de factores sociales, económicos, políticos, culturales y simbólicos.

En 1989, Kimberlé Crenshaw introdujo este nuevo término para explicar cómo
las mujeres afro-americanas han sido excluidas de las políticas feministas y
antirracistas, ya que ni unas ni otras han tenido en cuenta la intersección

entre raza y género.

CRENSHAW, K. “Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of

Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics”. University of Chicago

Legal Forum, 14 (1989), pp. 139-167.

Kimberlé W. CRENSHAW 



DISCRIMINACIÓN 

BASADA EN RAZA 

/ETNIA

(DISCAPACIDAD)

DISCRIMINACIÓN 
BASADA EN 
EL GÉNERO

DISCRIMINACIÓN 

INTERSECCIONAL

INTERSECCIÓN DE  

DISCRIMINACIONES ESTRUCTURALES



Caso DeGraffenreid vs. General Motors 

- Ley Derechos Civiles 1964

- Sentencia DeGraffenreid vs. General Motors 1976

- Criterio neutro “última persona contratada, primera despedida”

- Kimberlé Crenshaw



� II Conferencia de México de 1975 (coincide

con el Año Internacional de la Mujer).

� II Conferencia Mundial sobre las Mujeres en

Copenhague en 1980.

� III Conferencia de Nairobi en 1985.

� IV Conferencia Mundial sobre la Mujeres de Pekín 1995.

� Transversalidad

� Empoderamiento

� Crítica al modelo hegemónico de mujer.

� Mujeres con discapacidad.

CONFERENCIAS 
MUNDIALES



MANIFIESTOS DE 
LAS MUJERES Y 
NIÑAS CON 
DISCAPACIDAD 
DE EUROPA

� MANIFIESTO DE LAS MUJERES CON 
DISCAPACIDAD DE EUROPA, adoptado en 
Bruselas el 22 de febrero de 1997 por el 
Grupo de Trabajo sobre la Mujer frente a 
la discapacidad del Foro Europeo de la 
Discapacidad

� 2º. MANIFIESTO DE LOS DERECHOS DE 
LAS MUJERES Y NIÑAS 
CON DISCAPACIDAD DE LA UNIÓN 
EUROPEA. UNA HERRAMIENTA PARA 
ACTIVISTAS Y RESPONSABLES POLÍTICOS. 
(2011)

Especificidad en las 
demandas



CONVENCIÓN 

� Preámbulo:

q) Reconociendo que las mujeres y las niñas con
discapacidad suelen estar expuestas a un riesgo mayor,
dentro y fuera del hogar, de violencia, lesiones o abuso,
abandono o trato negligente, malos tratos o explotación.

s) Subrayando la necesidad de incorporar una perspectiva
de género en todas las actividades destinadas a promover
el pleno goce de los derechos humanos y las libertades
fundamentales por las personas con discapacidad,

� Art. 6. Mujeres con discapacidad: Reconocimiento de múltiples
discriminaciones de niñas y mujeres con discapacidad.

� Art. 28. Nivel de vida adecuado y protección social. Protección social 
y garantizar derechos de niñas, jóvenes y mujeres mayores.



CONVENCIÓN

� Artículo 8 Toma de conciencia: b) Luchar contra los estereotipos, los prejuicios y las
prácticas nocivas respecto de las personas con discapacidad, incluidos los que se
basan en el género o la edad, en todos los ámbitos de la vida.

� Artículo 16 Protección contra la explotación, la violencia y el abuso 1. Los Estados
Partes adoptarán todas las medidas de carácter legislativo, administrativo, social,
educativo y de otra índole que sean pertinentes para proteger a las personas con
discapacidad, tanto en el seno del hogar como fuera de él, contra todas las formas de
explotación, violencia y abuso, incluidos los aspectos relacionados con el género.



CONVENCIÓN

� Artículo 25 Salud. Los Estados Partes reconocen que las personas con
discapacidad tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de salud
sin discriminación por motivos de discapacidad. Los Estados Partes
adoptarán las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las
personas con discapacidad a servicios de salud que tengan en cuenta
las cuestiones de género, incluida la rehabilitación relacionada con la
salud.



RECOMENDACIONES  DEL COMITÉ A 
ESPAÑA (2011)

� Velar por que se tenga más en cuenta a las niñas y a las mujeres con 
discapacidad en los programas y políticas públicos sobre la prevención de la 
violencia de género, particularmente para asegurar el acceso de las niñas y las 
mujeres con discapacidad a un sistema de respuesta eficaz e integrado;

� Tener en cuenta las cuestiones relacionadas con el género en las políticas de 
empleo, que incluyan particularmente medidas específicas para las mujeres con 
discapacidad;

� Elaborar y desarrollar estrategias, políticas y programas, especialmente en los 
sectores de la educación, el empleo, la salud y la seguridad social, para 
promover la autonomía y la plena participación de las mujeres y de las niñas con 
discapacidad en la sociedad, así como para combatir la violencia contra ellas.



Las mujeres con discapacidad constituyen el 16% de la población total de mujeres en Europa. Esta cifra se
basa en la población femenina actual de poco menos de 250 millones, por lo que en la UE hay
aproximadamente 40 millones de mujeres y niñas con
discapacidad.

� Inclusión de las mujeres y niñas con discapacidad en las políticas de igualdad de género de la UE
y viceversa. ”Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020 “/ “Estrategia de Igualdad”

(Pacto por la Igualdad de Género 2011-2020 de la UE, la Estrategia de la UE para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres (2010-2015) y el Plan de Acción de la UE sobre Igualdad de Género y la
Capacitación)

� Adhesión de la UE al Convenio de Estambul del Consejo de Europa sobre la lucha contra la
violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. de las Mujeres (2010-2015) no incorpora los
derechos de las mujeres y niñas con discapacidad. (Compromiso adoptado en julio de 2017)

RECOMENDACIONES DEL COMITÉ A LA 
UE 



Género y salud mental: 
Estadística mundial

� La depresión representa cerca del 41,9% de la discapacidad entre las mujeres, en 
comparación con el 29,3% entre los hombres.

� Los principales problemas de salud mental de las personas adultas mayores son la 
depresión, los síndromes cerebrales orgánicos y las demencias. La mayoría son mujeres.

� Se estima que el 80% de los 50 millones de personas afectadas por conflictos violentos, 
guerras civiles, desastres y desplazamientos son mujeres y niños.

� La tasa de prevalencia a lo largo de la vida de la violencia contra la mujer oscila entre el 
16% y el 50%.

� Al menos una de cada cinco mujeres sufre violación o intento de violación en su vida



Salud mental y género

� El género es un determinante crítico de la salud mental. 

� El género determina el poder y control diferencial que hombres y mujeres tienen sobre los 
determinantes socioeconómicos de su salud mental y sus vidas, su posición social, su estatus 
y tratamiento en la sociedad y su susceptibilidad y exposición a riesgos específicos de salud 
mental.

� Las diferencias de género ocurren particularmente en las tasas de problemas de salud 
mental comunes: depresión, ansiedad y quejas somáticas. Aquí predominan las mujeres. 
Aproximadamente a 1 de cada 3 personas en la comunidad y constituyen un serio 
problema de salud pública.



Salud mental y género

� La depresión unipolar, que se prevé sea la segunda causa principal a nivel mundial de 
discapacidad para 2020, es dos veces más común en las mujeres.

� La discapacidad asociada a las enfermedades mentales recae principalmente sobre 
aquellos que experimentan tres o más trastornos comórbidos. De nuevo, las mujeres 
predominan.



Factores de riesgo

� Los factores de riesgo específicos de género para los trastornos mentales comunes que afectan 
desproporcionadamente a las mujeres incluyen violencia basada en género, desventaja 
socioeconómica, bajos ingresos y desigualdad de ingresos, bajo o subordinado estatus social y 
rango y responsabilidad incesante para el cuidado de otras personas, desempoderamiento.

� La alta prevalencia de todo tipo de violencia de género. Sobre todo la violencia sexual a la que 
están expuestas las mujeres y la correspondiente alta tasa de Trastorno de Estrés Postraumático 
(TEPT) después de dicha violencia, convierte a las mujeres en el mayor grupo de personas 
afectadas por este trastorno.

� Las políticas económicas y sociales que causan cambios repentinos, disruptivos y severos en los 
ingresos, el empleo y el capital social que no se pueden controlar o evitar, aumentan 
significativamente la desigualdad de género y la tasa de trastornos mentales comunes.



Detección y abordaje diferencial

Sesgo de género se produce en el tratamiento de trastornos psicológicos. Los/as 
especialistas médicos son más propensos a diagnosticar depresión en las mujeres en 
comparación con los hombres, incluso cuando tienen puntajes similares en las medidas 
estandarizadas de depresión o presentan síntomas idénticos.

Existen diferencias de género en los patrones de búsqueda de ayuda para el trastorno 
psicológico. Es más probable que las mujeres busquen ayuda y divulguen los problemas de 
salud mental al/la especialista sanitario/a de atención primaria, mientras que los hombres 
son más propensos a buscar atención especializada en salud mental y son los principales 
usuarios de la atención hospitalaria.

Los estereotipos de género con respecto a la propensión a los problemas emocionales en 
las mujeres y los problemas de alcohol en los hombres, parecen reforzar el estigma social y 
limitan la búsqueda de ayuda a lo largo de líneas estereotipadas. 



Detección y abordaje diferencial

� Los problemas de salud mental relacionados con la violencia también están mal 
identificados. Las mujeres son reacias a revelar un historial de victimización violenta a 
menos que las y los doctores pregunten al respecto directamente. 

� Factores protectores: Hay 3 factores principales que son altamente protectores contra el 
desarrollo de problemas de salud mental, especialmente la depresión. Estos son:

� Tener suficiente autonomía para ejercer cierto control en respuesta a eventos graves.

� Acceso a recursos materiales que permiten la posibilidad de tomar decisiones frente a 
eventos graves.  (brecha salarial, brecha de las pensiones, feminización de la pobreza…)

� El apoyo psicológico de familiares, amistades o proveedores de servicios de salud es 
poderosamente protector.

Gender disparities in mental health. (OMS)



Violencia contra las mujeres con 
discapacidad

Según la Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia (EDAD)
de 2008 del INE, 3,85 millones de personas mayores de seis años tienen discapacidad en España.
60% de las personas con discapacidad son mujeres. Es decir 2,31 millones de mujeres con
discapacidad en España.

Macroencuesta 2015: Las que tienen una discapacidad (igual o superior al 33%) relatan
haber padecido violencia física, sexual o miedo a sus parejas en un 23,3% de los casos, mientras
que este porcentaje baja al 15,1% en mujeres sin discapacidad.

No hay indicadores.



Violencia contra las mujeres con 
discapacidad

Según el Informe del Parlamento Europeo 
sobre la situación de las mujeres de los 

grupos minoritarios en la Unión Europea de 
2004, casi el 80% de las mujeres con 

discapacidad es víctima de la violencia y 
tiene un riesgo cuatro veces mayor que el 
resto de mujeres de sufrir violencia sexual.

Estudio temático sobre la cuestión de la violencia contra las
mujeres y las niñas y la discapacidad 2012.

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session20/A-HRC-20-5_sp.pdf



Violencia física
insultos,

tratos degradante

Valores, 
mitos, 

prejuicios, 
estructuras
sociales, 
políticas, 

económicas Intersecciones



Informe sobre violencia de género hacia las mujeres con 
discapacidad a partir de la Macroencuesta 2015

http://www.fundacioncermimujeres.es/sites/default/files/informe_sobre_violencia_de_genero_2.pdf

FCM: PROPUESTA 
METODOLÓGICA DE UNA 
MACROENCUESTA



Pacto de estado contra la violencia de género 

� Tener en cuenta, en la realización de campañas publicitarias contra la violencia de género y en la elaboración 
de los materiales, los distintos tipos de discapacidad y la especial incidencia de la violencia de género sobre 
dicha condición. Se realizarán campañas de sensibilización e información sobre la violencia machista orientadas, 
específicamente, a las mujeres con discapacidad y se garantizará su accesibilidad, teniendo en cuenta a las 
personas sordas, incluyendo subtítulos y lengua de signos.

� Modificar el protocolo de las casas de acogida para hacerlas accesibles a las mujeres y menores con 
discapacidad. 

� Reforzar los recursos y la formación a las mujeres y niñas con discapacidad para que puedan reconocer las 
situaciones de violencia de género y pedir ayuda. 

� Facilitar el acceso de mujeres y niñas con discapacidad a lecturas informativas adaptadas (Braille, 
comunicación aumentativa, etc.) sobre prevención de la violencia de género, acoso, agresiones sexuales, etc.

� Diseñar protocolos específicos o incorporar medidas específicas en los actuales para la atención de mujeres de 
colectivos más vulnerables, como las mujeres mayores, con diversidad funcional o las mujeres inmigrantes en 
situación irregular.



Pacto de estado contra la violencia de género

� Activar los protocolos de violencia machista ante los casos de violencia ejercida sobre mujeres con 
discapacidad, del mismo modo que se activan para el resto de mujeres, y no derivarlos directamente a 
servicios sociales.

� Implementar la asistencia personal suficiente y necesaria, en colaboración y con respeto a las 
competencias de las CCAA, para que las mujeres con discapacidad puedan tomar el control de sus 
propias vidas, para evitar la violencia familiar o de género y la institucionalización.

� Aprobar, en el ámbito de las Conferencias Sectoriales con las CCAA, la revisión de los actuales protocolos 
de actuación, información y coordinación destinados a mujeres con discapacidad víctimas de violencia 
de género. Protocolos que promuevan la coordinación entre los recursos y organizaciones que intervienen 
en el proceso de atención a mujeres víctimas de Violencia de Género y a sus hijos e hijas. 

� Generar materiales de difusión y sensibilización adaptados a las mujeres con discapacidad, con 
información de los recursos existentes para las víctimas (Mapa de recursos a su disposición). Guías útiles, 
versión adaptada a lectura fácil, con información sobre la Violencia de Género, tipos de maltrato, así 
como sobre detección e indicadores de riesgo. Pautas de actuación, cómo denunciar, recursos y 
servicios de apoyo disponibles.



Pacto de estado contra la violencia de género

� Incorporar  las variables “discapacidad” y “tramo de edad” en todos los informes y 
estadísticas sobre violencia de género y, en particular, en los datos sobre víctimas tener en 
cuenta aquellas que como resultado de la violencia de género sufren algún tipo de 
discapacidad. Igualmente, se realizará una Macroencuesta sobre la incidencia de la 
violencia de género en mujeres y niñas con discapacidad.

� Garantizar a la víctima dependencias adecuadas de seguridad y privacidad que eviten el 
contacto o confrontación con el agresor:

� Asegurar la traducción para víctimas extranjeras y para víctimas con discapacidad sensorial que 
requieran intérpretes de lenguaje de signos. 

� Impulsar el conocimiento y en su caso acompañamiento de asociaciones especializadas en 
discapacidad, en mujeres migradas, en víctimas de trata o en mujeres gitanas, o aquellas que sean 
necesarias para facilitar el procedimiento a la víctima por encontrarse en situación de especial 
vulnerabilidad.



Pacto de estado contra la violencia de género

� Mejora de las ayudas económicas del Art. 27 LO 1/2004. Se hace necesario mejorar el sistema
de ayudas económicas para las víctimas sin empleo, para garantizar su independencia
económica. Además de permitir que estas ayudas sean compatibles con las ayudas
autonómicas o de otra índole. Así mismo, necesidad de que las víctimas puedan percibir
dichas ayudas de manera paralela a la acreditación de su condición como víctima. Cambiar
la denominación de “minusvalía“ por “discapacidad“ en este ámbito.



INVISIBILIDAD DE VIOLENCIA ESTRUCTURAL

ACTOS NATURALIZADOS, INTERIORIZADOS: 
Violencia género L.O. 1/2004, incapacitaciones, esterilizaciones 

forzadas, institucionalizaciones, tratamientos involuntarios, 
maltrato en centros residenciales, 

centros de salud, etc. 



ESTERILIZACIONES FORZOSAS. REGULACIÓN 

156 del Código Penal, cuyo tenor literal establece lo siguiente:

� “No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el consentimiento válida, libre, consciente y
expresamente emitido exime de responsabilidad penal en los supuestos de trasplante de órganos
efectuado con arreglo a lo dispuesto en la ley, esterilizaciones y cirugía transexual realizadas por
facultativo, salvo que el consentimiento se haya obtenido viciadamente, o mediante precio o
recompensa, o el otorgante sea menor de edad o carezca absolutamente de aptitud para
prestarlo, en cuyo caso no será válido el prestado por éstos ni por sus representantes legales.”

� No será punible la esterilización acordada por órgano judicial en el caso de personas que de forma
permanente no puedan prestar en modo alguno el consentimiento al que se refiere el párrafo
anterior, siempre que se trate de supuestos excepcionales en los que se produzca grave conflicto
de bienes jurídicos protegidos, a fin de salvaguardar el mayor interés del afectado, todo ello con
arreglo a lo establecido en la legislación civil.”



Artículo 200 del Código Civil español establece:

� “Son causas de incapacitación las enfermedades o deficiencias persistentes de
carácter físico o psíquico que impidan a la persona gobernarse por sí misma”.

Disposición Adicional 1ª Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la 
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, sobre la Autorización judicial 
de esterilización.

� “La esterilización a que se refiere el párrafo segundo del artículo 156 del Código Penal
deberá ser autorizada por un juez en el procedimiento de modificación de la
capacidad o en un procedimiento contradictorio posterior, a instancias del
representante legal de la persona sobre cuya esterilización se resuelve, oído el dictamen
de dos especialistas y el Ministerio Fiscal, y previo examen por el juez de la persona
afectada que carezca de capacidad para prestar su consentimiento.”

NEBULOSA: Utilización de conceptos jurídicos indeterminados “mayor interés de la persona 
afectada”.



� Parte de un modelo de sustitución de la voluntad que conculca la CDPD. (art. 12) Igual
reconocimiento como persona ante la ley y el derecho de las personas con discapacidad al
reconocimiento de su personalidad jurídica (art. 13) sobre el Acceso a la Justicia.

� MODELO EUGENÉSICO/PRESCIDENCIA (esterilización/métodos anticonceptivos)

� LEGITIMACIÓN SOCIAL 

� Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de la ONU
con fecha del 1 de febrero del 2013 dice que “Las intervenciones médicas forzosas, que suelen
justificarse erróneamente alegando teorías de incapacidad y de necesidad terapéutica contrarias
a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se ven
legitimadas por las leyes nacionales y pueden llegar a gozar de un amplio apoyo público al
realizarse en aras al presunto interés superior de la persona afectada. No obstante, en la medida
que infligen dolor o sufrimientos graves, contravienen la prohibición absoluta de la tortura y tratos
crueles, inhumanos o degradantes.” (Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o
penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez. Consejo de Derechos Humanos 22
período de sesiones. 1 de febrero de 2013)

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2014/9684.pdf?view=1



� Art. 23 CDPD sobre Respeto del hogar y de la familia. usurpa el derecho de las mujeres a
decidir libremente y de manera responsable el número de hijos e hijas que quieren tener y el
tiempo que debe transcurrir entre un nacimiento y otro, y a tener acceso a información,
educación sobre reproducción y planificación familiar, y que se ofrezcan los medios
necesarios que les permitan ejercer esos derechos. La letra c) de este mismo artículo,
además, señala de manera expresa que los Estados partes deben lograr que las personas con
discapacidad, incluidos los niños y niñas estén en igualdad de condiciones que las demás
personas respecto al mantenimiento de su fertilidad.

� Art. 25 Salud. los Estados deben reconocer que las personas con discapacidad tienen
derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación por motivos de
discapacidad y deberán adoptar las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las
personas con discapacidad a servicios de salud que tengan en cuenta las cuestiones de
género. Estas obligaciones se ven directamente conculcadas igualmente por el sistema legal
español.

� Art. 6 MARCO GENERAL sobre Mujeres con discapacidad



Esta falta de datos pone en evidencia la falta de cumplimiento de las recomendaciones que en su día
hiciera el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2011. En
materia de recopilación de datos y estadísticas (artículo 31) el Comité lamentó la escasez de datos
desglosados sobre las personas con discapacidad y recordó que esa información es indispensable para
comprender la situación, en el Estado parte, de grupos concretos de personas con discapacidad que
tengan diferentes grados de vulnerabilidad; para elaborar leyes, políticas y programas adaptados a la
situación de esas personas, y para evaluar la aplicación de la Convención. Por ello el Comité recomendó
que se sistematizara la recopilación, el análisis y la difusión de datos desglosados por sexo, edad y
discapacidad y que se prepararan indicadores que tuvieran en cuenta el género para contribuir a la
elaboración de disposiciones legislativas, a la formulación de políticas y al reforzamiento institucional a fin
de supervisar los progresos realizados en la aplicación de las diversas disposiciones de la Convención y para
preparar informes al respecto. (Observaciones finales del Comité sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad España. Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad Sexto período de
sesiones 19 a 23 de septiembre de 2011).

Leyes de reparación



2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Andalucía 15 9 3 9 13 7 14 8 9 5 7 3
Aragón 1 3 1 3 0 2 5 0 0 2 0 0
Asturias 3 14 3 0 4 4 3 1 0 1 1 0
Illes Balears 5 2 0 3 2 6 2 0 2 5 1 1
Canarias 0 6 3 3 5 1 2 1 1 2 2 0
Cantabria 0 3 1 0 2 0 0 2 2 0 2 0
Castilla y León 5 19 4 9 10 13 10 12 7 12 6 0

Castilla-La Mancha 3 4 4 3 1 1 2 2 3
1 1 1

Cataluña 12 14 17 22 25 20 22 14 13 12 5 3

Comunitat Valenciana 7 8 13 15 20 22 9 5 13
5 9 2

Extremadura 0 2 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1
Galicia 7 4 3 5 4 18 1 0 6 3 6 1
Madrid 25 12 17 17 10 27 22 25 15 19 19 9
Murcia 1 3 2 0 1 2 3 0 1 2 3 0
Navarra 0 2 1 3 1 1 2 1 1 2 2 0
País Vasco 1 4 2 4 5 2 3 6 6 7 7 5
La Rioja 0 0 0 0 8 0 1 2 0 0 2 1
TOTAL 85 109 75 96 112 127 102 80 79 79 73 27

PROCEDIMIENTOS RESUELTOS DE ESTERILIZACIÓN 
INCAPACES POR  COMUNIDADES AUTÓNOMAS AÑO 2005-2016

TOTAL: 1.044
CASTILLA Y LEÓN: 107 (10% del total)
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