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Aplicación de la Directiva relativa a la igualdad de
trato en el empleo
La necesidad de promover la igualdad de trato en ámbitos específicos, como la nacionalidad y el
género, es un hecho reconocido desde el comienzo de la construcción europea en el Tratado de
Roma. Esta protección no ha hecho más que ampliarse y reforzarse a lo largo de los años, en
particular desde el Tratado de Ámsterdam. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sido un
importante defensor de los derechos de los ciudadanos, y se han adoptado diversas directivas para
promover la igualdad de trato en una gran variedad de ámbitos políticos.

Directiva relativa a la igualdad de trato en el empleo
La igualdad de trato y la no discriminación en el empleo y la ocupación están garantizadas por la Directiva
sobre igualdad de trato en el empleo (Directiva 2000/78/CE). Con el fin de garantizar una mejor
aplicación de la misma, se pide a los Estados miembros que presenten a la Comisión cada cinco años toda la
información necesaria para elaborar un informe sobre los progresos que han logrado con respecto a su
aplicación. El último informe se ha publicado este año. De conformidad con el artículo 6 del Tratado de la UE
y el artículo 8 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la Directiva tiene por objeto combatir
toda discriminación directa e indirecta por motivos de religión o convicciones, discapacidad, edad u
orientación sexual dentro de su ámbito de aplicación. Se aplica a todas las personas tanto del sector público
como del privado, y hace referencia al acceso al empleo, al autoempleo y a la ocupación, a la contratación y
la promoción, a la orientación profesional, a la formación, al reciclaje profesional, incluida la experiencia
laboral práctica, y a las condiciones de empleo y de trabajo.
La Directiva se aplica igualmente a nacionales de terceros países, aunque en este caso no se aplica a la
diferencia de trato basada en la nacionalidad. No se aplica a los regímenes de seguridad social y de
protección social cuyas ventajas no están equiparadas a una retribución y se entiende sin perjuicio de las
disposiciones nacionales que establecen la edad de jubilación. Ofrece a los Estados miembros cierto margen
para introducir un trato diferenciado por motivos de edad pero únicamente si es razonable y está justificado.
Cabe subrayar los ajustes razonables para las personas con discapacidad como medio para combatir la
discriminación por motivos de discapacidad, a la vez que se aborda también la cuestión de la consideración
sistemática del principio de igualdad de oportunidades entre el hombre y la mujer.

Informe conjunto sobre la aplicación de la Directiva sobre igualdad de trato en el
empleo y la Directiva sobre igualdad racial
El último informe, de 2014, revisa la aplicación de dos Directivas en los Estados miembros: la Directiva sobre
la igualdad de trato en el empleo y la Directiva sobre igualdad racial, Directiva2000/43/CE). El informe cubre
ambas Directivas debido a que su enfoque reglamentario y su contenido son casi idénticos y la mayoría de
los Estados miembros las han transpuesto en un único acto. El ámbito de aplicación de la Directiva sobre
igualdad racial es mucho más amplio que el de la Directiva sobre igualdad de trato en el empleo, y aplica el
principio de la igualdad de trato independientemente del origen racial o étnico en el empleo, el acceso a los
sistemas de bienestar y de seguridad social, de bienes y de servicios.
Los resultados de este informe son importantes, puesto que analizan la situación después de que los Estados
miembros hayan tenido tiempo para adaptarse a las nuevas disposiciones. El informe cubre principalmente
los problemas de aplicación, dado que todos los Estados miembros han transpuesto plenamente las
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Directivas (aunque todavía quedan tres procedimientos de infracción pendientes relacionados con la
transposición o la aplicación de la Directiva sobre igualdad de trato en el empleo como resultado de las
quejas presentadas a la Comisión).El informe identifica diversos problemas: desconocimiento por parte de
los ciudadanos de sus derechos en virtud de las nuevas leyes, escasez de datos sobre la igualdad y los bajos
niveles de denuncia de casos de discriminación que se dan por diversos motivos. Además, existen obstáculos
para acceder a la justicia, y sanciones y vías de recurso inadecuadas y, a menudo, los tribunales de los
Estados miembros imponen las sanciones más indulgentes a los autores de los delitos.
De acuerdo con estos resultados, el informe concluye que la legislación no es suficiente para lograr la plena
igualdad. Es necesario aumentar la concienciación sobre la protección ya existente, aunque ya existe
financiación disponible para actividades de sensibilización y formación a través del programa de la Unión
Europea para el empleo y la solidaridad social. Asimismo, se hace hincapié en el fortalecimiento de los
organismos nacionales de promoción de la igualdad como garantes de la igualdad.
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