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SUGERENCIAS

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pide a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia 
y Asuntos de Interior, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en 
la propuesta de resolución que apruebe:

A. Considerando que, de acuerdo con la reciente encuesta de Eurobarómetro, el 51 % de 
los ciudadanos europeos consideran que en sus respectivos países no se han realizado 
los esfuerzos suficientes para combatir las discriminaciones;

B. Considerando que, de acuerdo con la encuesta de Eurobarómetro, las lagunas en las 
estrategias de información y la consiguiente falta de conocimiento público de la 
legislación nacional y europea en materia de lucha contra la discriminación reflejan la 
preocupación de los ciudadanos;

1. Se felicita por la comunicación de la Comisión sobre la aplicación de la Directiva 
2000/43/CE, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación del principio de igualdad de 
trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico, cuya finalidad es 
establecer un marco para la lucha contra la discriminación por motivos raciales o 
étnicos con el fin de consolidar el principio de igualdad ante la ley, igualdad de 
oportunidades e igualdad de trato en los Estados miembros, en el pleno respeto del 
principio de subsidiariedad y de conformidad con las tradiciones y prácticas nacionales;
aprecia la labor de síntesis efectuada en el informe de la Comisión sobre la aplicación 
de la Directiva, si bien señala que sería útil disponer también de la descripción detallada 
de la transposición en el Derecho nacional de las disposiciones de la Directiva 
2000/43/CE, según lo previsto en la propia Directiva; recuerda al respecto que la 
Comisión se comprometió no solamente a recabar información detallada, sino también a 
remitirla al Parlamento y al Consejo y que, en su Resolución de 14 de junio de 2006 
sobre la Estrategia marco1 contra la discriminación y por la igualdad de oportunidades 
para todos, el Parlamento pedía a la Comisión «que [examinara] con urgencia la calidad 
y el contenido de las leyes por las que se aplican las directivas contra la 
discriminación»;

2. Reconoce que las discriminaciones por motivos raciales o étnicos, así como las 
diferentes formas de explotación laboral de los inmigrantes, incluidos especialmente el 
trabajo clandestino y no declarado, socavan la consecución de un elevado nivel de 
empleo y protección social y laceran la cohesión económica y social, el crecimiento, la 
eficiencia y la solidaridad;

3. Reconoce que la Agenda de política social para el periodo 2005-2010, que completa y 
apoya la Estrategia de Lisboa, refuerza la dimensión social del desarrollo económico y 
promueve la igualdad de oportunidades para todos como factor de creación de una 
sociedad con mayor capacidad de integración social;

4. Destaca que es preciso prestar atención a todo tipo de discriminación, incluida la 
discriminación por motivos de nacionalidad;

  
1 Textos Aprobados, P6_TA (2006)0261.
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5. Aboga, en particular en el caso del empleo, por una reflexión sobre determinados 
sectores de actividad, como los servicios de cuidados y asistencia familiar y doméstica 
en todos los Estados miembros, sector escasamente regulado y protegido, o los servicios 
sanitarios, en el que se registran dificultades derivadas de las normativas nacionales de 
acceso al empleo en la administración pública;

6. Pide a los Estados miembros y a los interlocutores sociales que aún no lo hayan hecho 
que remitan a la Comisión las informaciones necesarias relativas a los medios, formas y 
resultados de la lucha contra la discriminación por motivos raciales o étnicos;

7. Insta a la Comisión a que adopte las medidas necesarias para garantizar la aplicación 
íntegra y correcta de la Directiva; respalda y alienta a la Comisión a que inicie 
procedimientos por infracción con arreglo al artículo 226 del Tratado CE contra 
aquellos Estados miembros cuyas medidas de aplicación nacionales no se ajusten a las 
disposiciones de la Directiva 2000/43/CE, especialmente en lo relativo a las 
competencias y al requisito de independencia de los organismos responsables del 
fomento de la igualdad de trato contemplados en el artículo 13 de la mencionada 
Directiva y a que informe ampliamente de la situación a los ciudadanos europeos;

8. Pide a la Comisión que presente al Parlamento y al Consejo un plan de acción 
específico sobre los mecanismos y los métodos de observación y descripción del 
impacto de las medidas aplicadas a escala nacional; destaca la importancia de 
desarrollar mecanismos de recogida de información sobre casos de discriminación, en 
especial cuantos incidan en el ámbito de las relaciones laborales, centrándose en el 
trabajo clandestino, no declarado, mal pagado y sin cobertura de seguro, de 
conformidad con la legislación en materia de protección de datos, en tanto que 
instrumento útil para identificar, controlar y reexaminar las políticas y prácticas de 
lucha contra las discriminaciones, de acuerdo con los modelos nacionales de 
integración; pide, asimismo, a la Comisión que elabore normas comunes relativas a los
datos, con el fin de facilitar la comparabilidad de la información remitida; sostiene que 
es importante considerar no sólo los contenidos de la normativa de aplicación, sino 
también su grado de eficacia;

9. Reconoce que los servicios de interés general (SIG) pueden desempeñar un importante 
papel en la lucha contra la discriminación y la exclusión por motivos raciales o étnicos; 
por tanto, insta a los Estados miembros a que garanticen que los proveedores de SIG, 
sin perjuicio de la legislación relativa a la protección de datos y las libertades civiles, 
lleven a cabo un «seguimiento étnico» a fin de asegurar la igualdad de trato y la 
inclusión, poniendo así de relieve el papel clave de los proveedores de SIG en este 
ámbito; destaca que los proveedores de SIG podrían servir como ejemplo de organismos 
que aplican las mejores prácticas en materia de igualdad de trato de las minorías étnicas
y raciales, en calidad tanto de empleadores como de proveedores de servicios;

10. Pide, en particular, un control estricto de la aplicación de la norma de la inversión 
parcial de la carga de la prueba, especialmente eficaz en caso de que el litigio se refiera 
al empleo;

11. Alienta a la Comisión a que examine aquellas disposiciones nacionales que rebasen las 
normas mínimas establecidas por la Unión, haga un balance de las ventajas y los 
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inconvenientes de las soluciones nacionales propuestas y colabore proponiendo posibles 
soluciones destinadas a mejorar la situación de las personas víctimas de discriminación;

12. Recuerda que la prohibición del trato discriminatorio no debe afectar al mantenimiento 
o al establecimiento de medidas dirigidas a prevenir o compensar la posición 
desventajosa en la que se encuentran grupos de personas de determinado origen racial o 
étnico cuando el objetivo principal de estas medidas sea defender las especiales 
necesidades de dichas personas; insta a la Comisión a que prosiga su reflexión sobre la 
discriminación positiva, con miras a definir mejor su posición con relación a este 
concepto;

13. Respalda las iniciativas promovidas por el Fondo Social Europeo (como la iniciativa 
EQUAL) y el programa PROGRESS durante el período 2007-2013, dirigidas, entre 
otras cosas, a mejorar la integración social de las personas con discapacidad, además de 
fomentar la lucha contra las discriminaciones; pide a los Estados miembros y a las 
instituciones comunitarias que promuevan objetivos estratégicos que respondan ante 
todo a las preocupaciones de los ciudadanos de todo el espectro de edades, y que 
prevean los fondos necesarios para fomentar una mayor solidaridad en la Unión 
Europea y fuera de sus fronteras, en particular cuando examinen de nuevo la estructura 
del gasto comunitario para el periodo 2008-2009;

14. Se congratula por el interés que manifiesta la Comisión por el fenómeno de la 
discriminación múltiple y por el hecho de que haya emprendido un estudio al respecto; 
pide a la Comisión que adopte una noción amplia de discriminación múltiple que tenga 
en cuenta la exposición a más de un factor de riesgo de discriminación;

15. Pide a los empleadores una mayor participación en el fomento, el apoyo y el refuerzo 
del proceso de no discriminación en el lugar de trabajo; destaca la importancia de la 
participación positiva de los empleadores y de los efectos positivos de una política 
favorable a la diversidad en el lugar de trabajo; se felicita por la conclusión de las 
negociaciones entre los interlocutores sociales sobre un acuerdo marco en materia de 
acoso y violencia en el lugar de trabajo como forma de fomentar un empleo digno en 
Europa; pide a la Comisión que haga un seguimiento de estos acuerdos a fin de 
garantizar que sean respetados y aplicados de forma efectiva; insta a los empleadores a 
que, en el marco de la responsabilidad social de las empresas, velen por que se garantice 
la igualdad y se combatan la discriminación y la exclusión por motivos raciales o 
étnicos en el ámbito de la educación y la formación de los trabajadores;

16. Destaca la importancia de la cooperación entre las diferentes administraciones —
locales, nacionales y europea— en la lucha contra la discriminación;

17. Acoge con satisfacción la mayor sensibilización a la diversidad y el uso de la gestión de 
la diversidad como buena práctica empresarial; señala el beneficio comercial derivado 
de la gestión de la diversidad; reconoce que la diversidad puede entrañar un desafío para 
la gestión y la contratación; insta a las asociaciones de PYME a que asistan a sus 
miembros en este ámbito, de forma que este tipo de empresas pueda beneficiarse del 
valor añadido de la diversidad de la mano de obra;

18. Recuerda su Resolución, de 13 de marzo de 2007, sobre la responsabilidad social de las 
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empresas: una nueva asociación1, en la que destaca la importancia que reviste la lucha 
contra las discriminaciones en el marco de esta responsabilidad; insiste en su petición a 
la Comisión de fomentar la difusión de buenas prácticas procedentes de las iniciativas 
de responsabilidad social de las empresas, al tiempo que insta a la Comisión a que 
incluya la igualdad de trato y el fomento de la diversidad entre los criterios que deberían 
respetar las empresas;

19. Alienta a la Comisión a facilitar el intercambio de buenas prácticas entre Estados 
miembros en materia de lucha contra la discriminación en el mercado laboral, incluidos 
los períodos de prácticas, así como en relación con el anonimato en las solicitudes de 
empleo;

20. Destaca la preocupación de los sindicatos europeos por la prioridad que dan los Estados 
miembros, en materia de discriminación, al diálogo con las ONG antes que con los 
interlocutores sociales; insiste en el papel fundamental que desempeñan los 
interlocutores sociales en el fomento de la igualdad de trato en las empresas, la 
aplicación del principio de responsabilidad social de las empresas y la ayuda a los 
trabajadores víctimas de discriminación;

21. Se felicita por la Decisión no 771/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
17 de mayo de 2006, por la que se establece el Año Europeo de la Igualdad de 
Oportunidades para Todos (2007) - Hacia una sociedad justa2; llama la atención, no 
obstante, sobre la necesidad de vincular el presente Año Europeo con el próximo Año 
Europeo del Diálogo Intercultural (2008); se congratula por las iniciativas emprendidas 
en el ámbito del Año Europeo de la Igualdad de Oportunidades para Todos y la 
valorización de las diferencias junto a la lucha contra las discriminaciones; señala la 
importancia de los derechos vigentes en la actual legislación; insta a los Estados 
miembros a que lleven a cabo acciones en el Año Europeo de la Igualdad de 
Oportunidades para Todos a fin de sensibilizar a los ciudadanos respecto de sus 
derechos legales; señala que finalmente se va tomando una mayor conciencia de que las 
sociedades inclusivas —esto es, las que tienen debidamente en cuenta los desafíos y 
oportunidades que ofrece la diversidad— son las más competitivas;

22. Considera necesarias la coherencia y la complementariedad con otras acciones 
comunitarias, especialmente en lo que se refiere a las políticas de lucha contra la 
discriminación y la exclusión social, así como a la promoción de los derechos 
fundamentales, la educación, la formación, el diálogo intercultural y, asimismo, las 
cuestiones relacionadas con la juventud, la ciudadanía, la inmigración, el asilo y la 
igualdad de género, y pide a la Comisión que refuerce la coordinación de todas las 
acciones mencionadas;

23. Pide a los Estados miembros que, en el marco de la Estrategia europea para el empleo, 
definan en sus planes de acción nacionales medidas y medios más amplios dirigidos a 
facilitar la integración de todas las minorías, especialmente las étnicas, en el mercado 
laboral; pide a la Comisión, en aras de la definición de un enfoque más coherente con 
miras a dicha integración, que tenga en cuenta, a la hora de definir las próximas 

  
1 Textos Aprobados, P6_TA(2007)0062.
2 DO L 146 de 31.5.2006, p. 1.
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orientaciones para las políticas de los Estados miembros en el ámbito del empleo, las 
principales recomendaciones sobre las políticas que deben aplicarse en dicho ámbito y 
que está previsto que el Grupo de expertos de alto nivel sobre la integración social de 
las minorías étnicas y su plena participación en el mercado laboral, creado por la 
Decisión de la Comisión 2006/33/CE1, presente antes de finales de 2007;

24. Considera que, con independencia del origen racial o étnico, la participación debe 
ampliarse y cubrir ámbitos como la educación y la formación profesional, incluido el 
derecho al aprendizaje y la formación continua en la lengua del país de origen;

25. Considera que la comunidad romaní, al igual que otras minorías étnicas reconocidas, 
necesitan una protección social particular, especialmente tras la última adhesión, ya que 
se han agudizado los problemas de la explotación, la discriminación y la exclusión de 
dichas minorías;

26. Reconoce las dificultades que afrontan los inmigrantes recién llegados a la Unión 
Europea, especialmente las mujeres, ya que sufren una doble discriminación, por 
motivos de sexo y de origen étnico; pide a los Estados miembros que refuercen las 
estructuras y los servicios sociales dirigidos a la correcta integración de los inmigrantes, 
ofreciéndoles información sobre sus derechos y obligaciones de conformidad con los 
principios y la legislación aplicables en los Estados miembros;

27. Observa que es necesario adoptar un planteamiento integrado de la prohibición de la 
discriminación por motivos raciales o étnicos que tenga en cuenta la estrecha relación 
que existe entre el reconocimiento y la protección de los derechos de las minorías en los 
Estados miembros, por una parte, y las medidas contra la xenofobia, por otra; sostiene 
que la necesidad de un planteamiento integrado abarca las interconexiones con la 
cuestión de la inmigración, con especial referencia al plan de acción sobre la 
inmigración legal, la lucha contra la inmigración clandestina, el futuro de la red europea 
de migraciones y la normativa sobre la reagrupación familiar y la entrada en los Estados 
miembros; destaca que este enfoque coordinado permitiría mejorar la información y el 
conocimiento de la normativa, así como aclarar y simplificar el marco jurídico y evitar 
el solapamiento de normas, que tiene efectos especialmente negativos en el empleo;

28. Pide que las ONG actúen en defensa de los derechos de las víctimas de la trata de seres 
humanos y que desempeñen un papel más destacado en la tarea de facilitar la concesión 
de permisos de residencia; pide a los Estados miembros que promuevan la adopción de 
la normativa necesaria para incrementar el número de organismos gubernamentales de 
apoyo a las víctimas de la explotación y amplíen las redes de asistencia sanitaria y 
apoyo psicológico cuando y donde sea necesario; pide, asimismo, que se lleven a cabo 
inspecciones de trabajo dirigidas a erradicar toda forma de explotación o trabajo 
forzoso;

29. Insta a los Estados miembros a que velen por que todos los trabajadores, incluidos los 
que estén en espera de regularización, tengan acceso a las magistraturas de trabajo y a 
las autoridades responsables de garantizar la igualdad de trato, a fin de que gocen de la 
tutela de los derechos vinculados a las prestaciones laborales, incluso cuando se hayan 

  
1 DO L 21 de 25.1.2006, p. 20.
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prestado en un período no cubierto por un permiso de residencia; pide a los Estados 
miembros que, cuando sea necesario, creen las condiciones jurídicas que garanticen a 
los trabajadores inmigrantes todavía no regularizados el acceso a los organismos 
judiciales competentes y se aseguren de que todos los trabajadores reciben una 
asistencia adecuada antes, durante y después de un procedimiento judicial;

30. Pide a la Comisión que considere la oportunidad de profundizar en la aplicación del 
principio de igualdad de trato en el ámbito de la seguridad social, especialmente en el
caso de trabajadores que residen y prestan sus servicios en un Estado miembro durante 
un tiempo limitado;

31. Pide a la Comisión que actúe de inmediato para fomentar la legislación europea contra 
todo tipo de discriminación, incluida la discriminación por motivos de credo religioso u 
otras convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, garantizando que se tengan
debidamente en cuenta las disposiciones de la nueva Convención de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad;

32. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que reconozcan el fenómeno de las 
discriminaciones múltiples y lo contemplen en sus futuras políticas y programas;
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