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Enmienda presentada por Maria Matsouka

Enmienda 1
Apartado 1

1. Se felicita por el informe de la Comisión sobre la aplicación de la Directiva 
2000/43/CE, de 29 de junio de 2000, relativa al establecimiento de un marco para 
luchar contra la discriminación por motivos de origen racial o étnico y 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;

Or. el

Enmienda presentada por Donata Gottardi

Enmienda 2
Apartado 1

1. Se felicita por el informe de la Comisión sobre la aplicación de la Directiva 
2000/43/CE, de 29 de junio de 2000, relativa al establecimiento de un marco para 
luchar contra la discriminación por motivos de origen racial o étnico y garantizar el 
principio de igualdad de trato en los Estados miembros, en el pleno respeto del 
principio de subsidiariedad y de conformidad con las tradiciones y prácticas 
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nacionales; aprecia la labor de síntesis efectuada en el informe de la Comisión sobre 
la aplicación de la Directiva, pero observa que sería útil disponer también de la 
descripción detallada de la transposición de las disposiciones de la Directiva 
2000/43/CE en los Estados miembros, según lo previsto en la propia Directiva; 
recuerda al respecto que la Comisión se había comprometido no solamente a 
recabar información detallada sino también a transmitirla al Parlamento Europeo y 
al Consejo y que, en su Resolución de 14 de junio de 2006 sobre la Estrategia marco 
contra la discriminación y por la igualdad de oportunidades para todos, el 
Parlamento «pide a la Comisión que examine con urgencia la calidad y el contenido 
de las leyes por las que se aplican las directivas contra la discriminación»;
___________
1 P6_TA(2006)0261.

Or. it

Enmienda presentada por Maria Matsouka

Enmienda 3
Apartado 2

2. Reconoce que las discriminaciones por origen étnico o racial así como las ocasionales 
formas consiguientes de explotación del trabajo d los inmigrantes, principalmente el 
trabajo «negro» y no declarado, socavan el nivel de empleo y de protección social y 
lacerar la cohesión económica y social y la solidaridad;

Or. el

Enmienda presentada por Jan Jerzy Kułakowski

Enmienda 4
Apartado 2

2. Reconoce que las discriminaciones por origen étnico o racial constituyen un 
impedimento importante para alcanzar un alto nivel de empleo y de protección 
social, (supresión) la cohesión económica y social y la solidaridad;

Or. pl
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Enmienda presentada por Magda Kósáné Kovács

Enmienda 5
Apartado 2

2. Reconoce que las discriminaciones por origen étnico o racial pueden convertirse en 
hipotecas para el nivel de empleo y de protección social y lacerar la cohesión 
económica y social, el crecimiento económico y la eficacia y la solidaridad;

Or. en

Enmienda presentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 6
Apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Reconoce que la Agenda de política social para el periodo 2006-2010, 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;

Or. el

Enmienda presentada por Emine Bozkurt

Enmienda 7
Apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Subraya que es preciso prestar atención a toda discriminación, cualquiera que sea 
el motivo de la misma; 

Or. nl

Enmienda presentada por Donata Gottardi

Enmienda 8
Apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Preconiza, en particular en el caso del empleo, 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 
disposiciones nacionales de acceso al empleo en la administración pública;
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Or. it

Enmienda presentada por Donata Gottardi

Enmienda 9
Apartado 2 ter (nuevo)

2 ter. Pide a la Comisión que, teniendo presente el importante sexto considerando de la 
propia Directiva en el que se rechaza la idea de que puedan existir razas humanas 
distintas y que la raza humana es una sola, examine si es oportuno mantener la 
posibilidad de motivar la discriminación con la nacionalidad, puesto que podría 
resultar una alternativa encubierta y cómoda por la quedan excluidos de la 
protección ofrecida por la Directiva muchos actos y comportamientos 
discriminatorios vinculados al acceso al empleo y otros ámbitos contemplados en la 
Directiva;

Or. it

Enmienda presentada por Jan Jerzy Kułakowski

Enmienda 10
Apartado 3

3. Pide a los Estados miembros y a las partes sociales que aún no lo hayan hecho que 
transmitan a la Comisión las informaciones necesarias relativas a los medios, formas 
y resultados de la lucha contra la discriminación por origen étnico o racial;

Or. pl

Enmienda presentada por Agnes Schierhuber

Enmienda 11
Apartado 4

suprimido

Or. en
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Enmienda presentada por Donata Gottardi

Enmienda 12
Apartado 4

4. Insta a la Comisión a que adopte las medidas necesarias para garantizar la 
transposición íntegra y correcta y la exhorta, certificándole su apoyo, a que inicie 
procedimientos por infracción con arreglo al artículo 226 del Tratado CE contra 
aquellos Estados miembros que aún no hayan transmitido las informaciones necesarias 
en virtud del artículo 17 de la Directiva 2000/43/CE;

Or. it

Enmienda presentada por Harlem Désir

Enmienda 13
Apartado 4

4. Exhorta a la Comisión, certificándole su apoyo, 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 ajustan 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 de la promoción de la 
igualdad de trato contemplados en el artículo 13 de la mencionada Directiva;

Or. fr

Enmienda presentada por Magda Kósáné Kovács

Enmienda 14
Apartado 4

4. Exhorta a la Comisión, certificándole su apoyo, a que inicie procedimientos por 
infracción con arreglo al artículo 226 del Tratado CE contra aquellos Estados 
miembros que aún no hayan transmitido las informaciones necesarias en virtud del 
artículo 17 de la Directiva 2000/43/CE y a que informe ampliamente de la situación 
a los ciudadanos europeos;

Or. en
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Enmienda presentada por Agnes Schierhuber

Enmienda 15
Apartado 5

5. 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; (supresión)

Or. en

Enmienda presentada por Maria Matsouka

Enmienda 16
Apartado 5

5. 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; subraya 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 «negro», no declarado, mal pagado y sin cobertura de seguros, de 
conformidad con la legislación en materia de protección de datos, en tanto que 
instrumento eficaz para identificar, controlar y reexaminar las políticas y prácticas de 
lucha contra las discriminaciones;

Or. el

Enmienda presentada por Donata Gottardi

Enmienda 17
Apartado 5

5. 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; subraya la importancia de 
desarrollar mecanismos de recogida de información sobre casos de discriminación, de 
conformidad con la legislación en materia de protección de datos, en tanto que 
instrumento eficaz para identificar, controlar y reexaminar las políticas y prácticas de 
lucha contra las discriminaciones; pide asimismo a la Comisión que elabore 
estándares comunes de datos con el fin de que la información transmitida pueda 
compararse fácilmente; sostiene que es importante considerar los contenidos 
legislativos de la transposición, así como su grado de eficacia;

Or. it
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Enmienda presentada por Harlem Désir

Enmienda 18
Apartado 5

5. 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; subraya la importancia de 
desarrollar mecanismos de recogida de información sobre casos de discriminación, 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;

Or. fr

Enmienda presentada por Jean Lambert

Enmienda 19
Apartado 5 bis (nuevo)

5 bis. Reconoce que los servicios de interés general (SIG) pueden desempeñar un 
importante papel en la lucha contra la discriminación y la exclusión basadas en el 
origen étnico o racial; por tanto, exhorta a los Estados miembros a garantizar que 
los proveedores de SIG, sin perjuicio de la legislación relativa a la protección de 
datos y las libertades civiles, lleven a cabo un control 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; subraya 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 raciales o étnicas, en calidad tanto de empleadores 
como de proveedores de servicios;

Or. en

Enmienda presentada por Donata Gottardi

Enmienda 20
Apartado 5 bis (nuevo)

5 bis. 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;

Or. it
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Enmienda presentada por Jan Jerzy Kułakowski

Enmienda 21
Apartado 6

6. Alienta a la Comisión a que examine aquellas disposiciones nacionales que superen 
las normas mínimas establecidas por la Unión y que elabore un balance de las ventajas 
y los inconvenientes de las soluciones nacionales presentadas, y a que coopere 
proponiendo posibles soluciones destinadas a mejorar la situación de las personas 
discriminadas;

Or. pl

Enmienda presentada por Harlem Désir

Enmienda 22
Apartado 6

6. Alienta a la Comisión a que examine aquellas disposiciones nacionales que superen 
las normas mínimas establecidas por la Unión y que elabore un balance de las ventajas 
y los inconvenientes de las mismas con objeto de proponer un conjunto de buenas 
prácticas en las que pudieran basarse los Estados miembros;

Or. fr

Enmienda presentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 23
Apartado 6 bis (nuevo)

6 bis. Recuerda que la prohibición del trato discriminatorio no debe afectar al 
mantenimiento o instauración 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;

Or. el
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Enmienda presentada por Donata Gottardi

Enmienda 24
Apartado 6 bis (nuevo)

6 bis. Considera oportuno profundizar en la cuestión de las acciones positivas como 
«medidas específicas para prevenir o compensar las desventajas que afectan a 
personas de un origen racial o étnico concreto» que, con arreglo al artículo 5 de la 
Directiva, los Estados miembros pueden mantener o adoptar; estima preocupante 
que en el informe de la Comisión sobre la aplicación de la Directiva se haga una 
distinción entre estas medidas y las denominadas de «discriminación positiva», 
incompatibles con la Directiva, y que se definen como medidas que «dan 
preferencia automática y absoluta (por ejemplo, en el acceso al empleo) a los 
miembros de un grupo particular con respecto a otros por la sencilla razón de 
pertenecer a dicho grupo»; observa la fuerte y acrítica mención de uno de los 
criterios adoptados por el Tribunal de Justicia en el período 1995-1997 respecto de 
las acciones positivas en favor de las trabajadoras, que dieron lugar a 
modificaciones de las legislaciones nacionales y de las orientaciones del propio 
Tribunal; recuerda, además, que uno de los ámbitos más problemáticos de la 
promoción de acciones positivas es el acceso a determinados tipos de trabajo no 
estándar para los inmigrados en cuanto grupo desaventajado, también a la vista de 
la normativa europea sobre las ayudas estatales;

Or. it

Enmienda presentada por Harlem Désir

Enmienda 25
Apartado 7

7. Respalda las iniciativas promovidas por el Fondo Social Europeo (tales como la 
iniciativa EQUAL), y el programa PROGRESS durante el período de 2007 a 2013, 
dirigidas, entre otras cosas, a mejorar la integración social de los minusválidos, 
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 el seno de la 
Unión Europea y allende sus fronteras, en particular cuando examinen de nuevo la 
estructura de los gastos comunitarios para el periodo 2008-2009;

Or. fr
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Enmienda presentada por Donata Gottardi

Enmienda 26
Apartado 7 bis (nuevo)

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

Or. it

Enmienda presentada por Jan Jerzy Kułakowski

Enmienda 27
Apartado 8

8. 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, así como en la aplicación del 
Derecho ya vigente en este ámbito; 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;

Or. pl

Enmienda presentada por Emine Bozkurt

Enmienda 28
Apartado 8

8. Pide a los empleadores una mayor participación en el fomento y el apoyo al proceso 
de no-discriminación en el lugar de trabajo; subraya 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;

Or. nl
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Enmienda presentada por Maria Matsouka

Enmienda 29
Apartado 8

8. Pide a los empleadores una mayor participación en el fomento y el apoyo al proceso 
de no-discriminación 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; alienta 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 las 
discriminaciones por motivos de origen racial o étnico y las exclusiones en lo 
referente a la educación y la formación de los trabajadores; pide a la Comisión que 
haga un seguimiento de estos acuerdos a fin de garantizar que sean respetados y 
aplicados de forma efectiva;

Or. el

Enmienda presentada por Agnes Schierhuber

Enmienda 30
Apartado 8

8. Pide a los empleadores que continúen fomentando y apoyando el proceso de no-
discriminación 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;

Or. en

Enmienda presentada por Donata Gottardi

Enmienda 31
Apartado 8

8. Pide a los empleadores una mayor participación en el fomento y el apoyo al proceso 
de no-discriminación 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 este acuerdo a fin de 
garantizar que se respeta y aplica de forma efectiva;

Or. it
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Enmienda presentada por Emine Bozkurt

Enmienda 32
Apartado 8 bis (nuevo)

8 bis. Señala la importancia de la cooperación entre los distintos niveles de gobierno –
local, nacional y europeo– en la lucha contra la discriminación;

Or. nl

Enmienda presentada por Jean Lambert

Enmienda 33
Apartado 8 bis (nuevo)

8 bis. 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; exhorta a las asociaciones de PYME a 
que asistan a sus miembros en este ámbito, de forma que las PYME puedan 
beneficiarse del valor añadido de la diversidad de la mano de obra;

Or. en

Enmienda presentada por Emine Bozkurt

Enmienda 34
Apartado 8 ter (nuevo)

8 ter. Alienta a la Comisión a facilitar el intercambio de buenas prácticas entre Estados 
miembros en materia de lucha contra la discriminación en el mercado de trabajo, 
incluidos los periodos de prácticas, así como en relación con las respuestas 
anónimas a las ofertas de trabajo;

Or. nl

Enmienda presentada por Harlem Désir

Enmienda 35
Apartado 8 bis (nuevo)

8 bis. Se felicita de que el Parlamento votara su Resolución de 13 de marzo de 2007 sobre 
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la responsabilidad social de las empresas1, así como de la importancia concedida a 
la lucha contra las discriminaciones en el marco de esta responsabilidad; insiste en 
la petición formulada por el Parlamento a la Comisión de fomentar la difusión de 
buenas prácticas procedentes de las iniciativas aplicadas voluntariamente por las 
empresas, exhortando a la mencionada institución a incluir la igualdad de trato y el 
fomento de la diversidad en la lista de criterios que deberían respetar las empresas; 

Or. fr

Enmienda presentada por Harlem Désir

Enmienda 36
Apartado 8 ter (nuevo)

8 ter. Subraya la preocupación de los sindicatos europeos por la prioridad que dan los 
Estados miembros, en materia de discriminación, al diálogo con las organizaciones 
no gubernamentales 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 que han víctimas de 
discriminación; 

Or. fr

Enmienda presentada por Evangelia Tzampazi

Enmienda 37
Apartado 9

9. Se felicita por la decisión del Consejo de convertir el año 2007 en el Año Europeo de 
la Igualdad de Oportunidades para Todos; atrae la atención, no obstante, sobre la 
necesidad, por una parte, de extraer conclusiones claras de las acciones del Año y 
asegurar la continuidad de estas acciones y, por otra, de enlazar el presente Año 
Europeo con el próximo Año Europeo del Diálogo Intercultural (2008);

Or. el

  
1 Textos aprobados de dicha fecha, P6_TA-PROV(2007)0062.
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Enmienda presentada por Jean Lambert

Enmienda 38
Apartado 9

9. Se felicita por la decisión del Consejo de convertir el año 2007 en el Año Europeo de 
la Igualdad de Oportunidades para Todos; atrae la atención, no obstante, sobre la 
necesidad de enlazar el presente Año Europeo con el próximo Año Europeo del 
Diálogo Intercultural (2008); señala la importancia de los derechos existentes con 
arreglo a la actual legislación; urge a los Estados miembros a que lleven a cabo 
acciones en el Año Europeo de la Igualdad de Oportunidades a fin de sensibilizar a 
los ciudadanos respecto de sus derechos legales; 

Or. en

Enmienda presentada por Donata Gottardi

Enmienda 39
Apartado 9

9. Se felicita por la decisión del Consejo de convertir el año 2007 en el Año Europeo de 
la Igualdad de Oportunidades para Todos; atrae la atención, no obstante, sobre la 
necesidad de enlazar 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; observa 
que por fin se va tomando cada ves más conciencia de que las sociedades inclusivas, 
es decir, las que toman en consideración los desafíos y oportunidades que ofrece la 
diversidad, son las más competitivas;

Or. it

Enmienda presentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 40
Apartado 9 bis (nuevo)

9 bis. Considera que son 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 
combinación de los programas citados;

Or. el
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Enmienda presentada por Jan Jerzy Kułakowski

Enmienda 41
Apartado 10

10. Pide a los Estados miembros, en el marco de la Estrategia europea para el empleo, que 
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 una concepción más 
coherente de cara a esa integración, que tenga en cuenta, a la hora de definir las 
próximas orientaciones para las políticas de los Estados miembros en favor del 
empleo, las principales recomendaciones sobre las políticas que deberán ponerse en 
marcha en este campo y que serán presentadas antes de finales de 2007 por el Grupo 
consultivo de expertos de alto nivel instituido por la Decisión de la Comisión 
2006/33/CE, de 20 de enero de 2006;

Or. pl

Enmienda presentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 42
Apartado 10 bis (nuevo)

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

Or. el

Enmienda presentada por Agnes Schierhuber

Enmienda 43
Apartado 11

11. Considera que la lucha contra toda forma de discriminación es un instrumento 
esencial para combatir el desempleo, conforme a la Estrategia de Lisboa; por tanto, 
considera que es preciso intensificar los esfuerzos dirigidos a incrementar el 
conocimiento de las disposiciones de la legislación de los Estados miembros para 
ajustarse a la Directiva 2000/43/CE y, además, considera que todos los ciudadanos, 
con independencia de su origen racial o étnico, deben estar mejor informados de sus 
derechos y de las posibilidades de reclamación en caso de discriminación;

Or. en



PE 386.285v01-00 16/22 AM\654929ES.doc

ES

Enmienda presentada por Maria Matsouka

Enmienda 44
Apartado 11

11. Considera que la comunidad romaní, al igual que otras minorías étnicas reconocidas, 
necesitan una protección social especial, especialmente tras la última adhesión, ya 
que las cuestiones de la explotación, la discriminación y la exclusión son ya más 
críticas;

Or. el

Enmienda presentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 45
Apartado 11 bis (nuevo)

11 bis. Reconoce las dificultades que afrontan los inmigrantes recién llegados, 
especialmente las mujeres, ya que sufren una doble discriminación, por motivos de 
origen étnico y por razón de sexo; pide a los Estados miembros que refuercen las 
estructuras y los servicios sociales dirigidos a su correcta instalación e información 
sobre sus derechos y obligaciones, de conformidad con los principios y la legislación 
de los Estados miembros;

Or. el

Enmienda presentada por Donata Gottardi

Enmienda 46
Apartado 11 bis (nuevo)

11 bis. Observa que es necesario adoptar un planteamiento integrado de la cuestión de la 
prohibición de discriminación por razón de raza u origen étnico, habida cuenta de 
los estrechos vínculos con el reconocimiento y la protección de los derechos de las 
minorías« nacionales» y con las medidas contra la xenofobia; 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, futuro de la red europea de 
migraciones, y la reglamentación relativa a la reagrupación familiar y la entrada en 
los Estados miembros de la Unión Europea; subraya que esta coordinación 
permitirá mejorar la información y el conocimiento de la normativa, así como 
aclarar y simplificar el marco jurídico y evitar la superposición de normas, 
particularmente negativa en el caso del empleo;



AM\654929ES.doc 17/22 PE 386.285v01-00

ES

Or. it

Enmienda presentada por Philip Bushill-Matthews

Enmienda 47
Apartado 12

suprimido

Or. en

Enmienda presentada por Agnes Schierhuber

Enmienda 48
Apartado 12

12. Pide a las organizaciones no gubernamentales que desarrollen un mayor protagonismo 
en relación con el suministro de toda la información necesaria a personas que hayan 
sido víctimas de discriminación; (supresión)

Or. en

Enmienda presentada por Maria Matsouka

Enmienda 49
Apartado 12

12. Pide a las organizaciones no gubernamentales que desarrollen un mayor protagonismo 
en relación con la concesión de permisos de residencia a personas que hayan sido 
víctimas de la trata de seres humanos; pide a los Estados miembros que promuevan la 
adopción de las reglamentaciones necesarias tanto para aumentar el número de entes 
gubernamentales que expidan permisos de residencia como para extender las redes de 
asistencia sanitaria y apoyo psicológico, cuando y donde sea necesario, para las 
víctimas de toda forma de explotación así como a sus familiares directos, y que 
lleven a cabo las inspecciones de trabajo necesarias para erradicar toda forma de
explotación o trabajo forzoso;

Or. el
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Enmienda presentada por Patrizia Toia

Enmienda 50
Apartado 12

12. Pide a las organizaciones no gubernamentales que desarrollen un mayor protagonismo 
en relación con la concesión de permisos de residencia a personas que hayan sido 
víctimas de la trata de seres humanos; pide a los Estados miembros que promuevan la 
adopción de las reglamentaciones necesarias para aumentar el número de entes 
gubernamentales que apoyan a las víctimas de la explotación en espera de la 
expedición de los permisos de residencia, y que lleven a cabo las inspecciones de 
trabajo necesarias para erradicar toda forma de explotación o trabajo forzoso;

Or. it

Enmienda presentada por Harlem Désir

Enmienda 51
Apartado 12

12. Pide que se reconozca y facilite la acción de las organizaciones no gubernamentales 
en relación con la defensa de los derechos de las personas que hayan sido víctimas de 
la trata de seres humanos; pide a los Estados miembros que promuevan la adopción de 
las reglamentaciones necesarias para aumentar el número de entes gubernamentales 
que expidan permisos de residencia a las víctimas de explotación, y que lleven a cabo 
las inspecciones de trabajo necesarias para erradicar toda forma de explotación o 
trabajo forzoso;

Or. fr

Enmienda presentada por Philip Bushill-Matthews

Enmienda 52
Apartado 13

suprimido

Or. en
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Enmienda presentada por Patrizia Toia

Enmienda 53
Apartado 13

13. Pide a los Estados miembros que velen por que todos los trabajadores, incluidos los 
que estén en espera de regularización, tengan acceso a las magistraturas de trabajo a 
fin de que gocen de la (supresión) tutela de los derechos vinculados a las 
prestaciones laborales incluso en caso de haberse producido durante un período no 
cubierto por un permiso de residencia; pide a los Estados miembros que, si procede, 
creen las condiciones jurídicas para garantizar a los trabajadores inmigrados aún 
sin regularizar el acceso a los organismos judiciales competentes;

Or. it

Enmienda presentada por Agnes Schierhuber

Enmienda 54
Apartado 13

13. Pide a los Estados miembros que velen por que todos los trabajadores, incluidos los 
que ya estén inmersos en el proceso de espera de regularización, tengan acceso a las 
magistraturas de trabajo a fin de que gocen de una defensa adecuada (supresión);

Or. en

Enmienda presentada por Donata Gottardi

Enmienda 55
Apartado 13

13. Pide a los Estados miembros que velen por que todos los trabajadores, incluidos los 
que estén en espera de regularización, tengan acceso a las magistraturas de trabajo a 
fin de que gocen de la suficiente tutela frente a los empleadores que los explotan; pide 
a los Estados miembros que garanticen los derechos fundamentales de la persona, 
como son el derecho a la vida, a la salud y al respeto de la dignidad, también en el 
caso de los inmigrados ilegales, clandestinos o en espera de regularización;

Or. it
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Enmienda presentada por Jean Lambert

Enmienda 56
Apartado 13

13. Pide a los Estados miembros, y, en particular a los organismos responsables de la 
promoción de la igualdad contemplados en el artículo 13 de la Directiva 
2000/43/CE, que velen por que todos los trabajadores, incluidos los que estén en 
espera de regularización, tengan acceso al sistema jurídico, incluidas las 
magistraturas de trabajo a fin de que gocen de la suficiente tutela frente a los 
empleadores que los explotan, y se aseguren de que todos los trabajadores reciben 
una asistencia adecuada antes, durante y después de un procedimiento judicial; pide 
a los Estados miembros que creen instancias de apelación que ofrezcan a los 
inmigrantes ilegales la posibilidad de dirigirse a esos tribunales.

Or. en

Enmienda presentada por Magda Kósáné Kovács

Enmienda 57
Apartado 13

13. Pide a los Estados miembros 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 suficiente tutela frente a los empleadores que los explotan; pide a los Estados 
miembros que creen instancias de apelación que ofrezcan a los inmigrantes ilegales la 
posibilidad de dirigirse a esos tribunales y a las autoridades competentes encargadas 
de garantizar la igualdad de trato;

Or. en

Enmienda presentada por Donata Gottardi

Enmienda 58
Apartado 13 bis (nuevo)

13 bis. Pide que los organismos de promoción de la igualdad de trato previstos en la 
Directiva garanticen la independencia de sus actividades de asistencia e 
investigación y no se limiten a facilitar información; pide asimismo a los Estados 
miembros que garanticen la correcta financiación de las estructuras y de sus 
actividades;

Or. it
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Enmienda presentada por Donata Gottardi

Enmienda 59
Apartado 13 ter (nuevo)

13 ter. Pide a la Comisión que considere la oportunidad de profundizar la aplicación del 
principio de la igualdad de trato en el ámbito de la seguridad social, especialmente 
cuando la presencia y el trabajo prestado en los Estados miembros de la Unión 
Europea son de duración limitada;

Or. it

Enmienda presentada por Donata Gottardi

Enmienda 60
Apartado 13 quáter (nuevo)

13 quáter. No comparte, a la vista de las consideraciones expuestas, la opción de la 
Comisión que no considera necesario presentar propuestas para revisar y 
actualizar la Directiva puesto que, aunque es cierto que han transcurrido pocos 
años desde su entrada en vigor y que faltan decisiones del Tribunal de Justicia, 
también es cierto que algunas partes de la Directiva se podrían completar y 
mejorar, sobre la base no solamente de la experiencia nacional de transposición 
y aplicación, sino también de las numerosas investigaciones y análisis de 
expertos en sociología y cuestiones jurídicas;

Or. it

Enmienda presentada por Evangelia Tzampazi

Enmienda 61
Apartado 14 bis (nuevo)

14 bis. Recuerda a la Comisión que, según el reciente Eurobarómetro, el 51 % de los 
ciudadanos europeos consideran que en su país no se han realizado los esfuerzos 
suficientes para combatir las discriminaciones;

Or. el
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Enmienda presentada por Evangelia Tzampazi

Enmienda 62
Apartado 15 bis (nuevo)

15 bis. Expresa su inquietud por la falta de campañas de información, según el 
Eurobarómetro, y el consiguiente nivel reducido de conocimientos de los 
ciudadanos acerca de la legislación europea y nacional contra la discriminación;

Or. el

Enmienda presentada por Evangelia Tzampazi

Enmienda 63
Apartado 16 bis (nuevo)

16 bis. Pide a la Comisión que actúe de inmediato promoviendo legislación europea contra 
la discriminación de toda índole, incluida la basada en las creencias religiosas o 
convicciones, la discapacidad, la edad o la orientación sexual, y que se tenga 
suficientemente en cuenta la aplicación de las disposiciones de la nueva 
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad;

Or. el

Enmienda presentada por Evangelia Tzampazi

Enmienda 64
Apartado 17 bis (nuevo)

17 bis. 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;

Or. el


