
AM\764675ES.doc PE418.422v01-00

ES ES

PARLAMENTO EUROPEO
2004 










 2009

Comisión de Asuntos Jurídicos

2008/0140(CNS)

26.1.2009

ENMIENDAS
5 - 7

Proyecto de opinión
Monica Frassoni
(PE418.254v01-00)

Propuesta de Directiva del Consejo por la que se aplica el principio de igualdad 
de trato entre las personas independientemente de su religión o convicciones, 
discapacidad, edad u orientación sexual

Propuesta de directiva
(COM(2008)0426 – C6-0291/2008 – 2008/0140(CNS))



PE418.422v01-00 2/5 AM\764675ES.doc

ES

AM_Com_LegOpinion



AM\764675ES.doc 3/5 PE418.422v01-00

ES

Enmienda 5
Klaus-Heiner Lehne

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 1 – letra a

Propuesta de la Comisión Enmienda

a) Se facilitarán por adelantado las medidas 
necesarias para un acceso no 
discriminatorio efectivo de las personas 
con discapacidad a la protección social, los 
beneficios sociales, la asistencia sanitaria,
la educación y el acceso y suministro de 
bienes y servicios, incluidos la vivienda y 
el transporte, a disposición de la 
población, si es necesario mediante las 
modificaciones o los ajustes oportunos.
Estas medidas no deben suponer una carga 
desproporcionada ni requerir un cambio 
esencial en la protección social, los 
beneficios sociales, la asistencia sanitaria, 
la educación o en los bienes y servicios en 
cuestión, ni exigir que se proporcionen 
alternativas a los mismos.

a) Se facilitarán por adelantado las medidas 
necesarias para un acceso no 
discriminatorio efectivo de las personas 
con discapacidad a la protección social, los 
beneficios sociales, la asistencia sanitaria y
la educación, si es necesario mediante las 
modificaciones o los ajustes oportunos.
Estas medidas no deben suponer una carga 
desproporcionada ni requerir un cambio 
esencial en la protección social, los 
beneficios sociales, la asistencia sanitaria, 
la educación o en los bienes y servicios en 
cuestión, ni exigir que se proporcionen 
alternativas a los mismos.

Or. de

Justificación

 No puede exigirse prever todas las medidas de construcción necesarias. En particular, no es 
posible valorar qué medidas suponen una carga desproporcionada. En este sentido, el 
apartado del artículo 4 no aporta seguridad jurídica.
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Enmienda 6
Klaus-Heiner Lehne

Propuesta de directiva
Artículo 12

Propuesta de la Comisión Enmienda

Artículo 12 suprimido
Organismos de promoción de la igualdad 

de trato
1. Los Estados miembros designarán un 
organismo u organismos de promoción de 
la igualdad de trato para todas las 
personas independientemente de su 
religión o convicciones, discapacidad, 
edad u orientación sexual. Dichos 
organismos podrán formar parte de los 
órganos encargados a nivel nacional de la 
defensa de los derechos humanos o de la 
salvaguardia de los derechos de las 
personas, incluidos los derechos 
amparados bajo otros actos jurídicos 
comunitarios, como es el caso de las 
Directivas 2000/43/CE y 2004/113/CE.
2. Los Estados miembros velarán por que 
entre las competencias de estos 
organismos figuren las siguientes: 
– sin perjuicio del derecho de víctimas y 
asociaciones, organizaciones u otras 
personas jurídicas contemplado en el 
artículo 7, apartado 2, prestar asistencia 
independiente a las víctimas de 
discriminación a la hora de tramitar sus 
reclamaciones por discriminación;
– realizar estudios independientes sobre la 
discriminación;
– publicar informes independientes y 
formular recomendaciones sobre 
cualquier cuestión relacionada con esta 
discriminación.

Or. de
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Justificación

La propuesta de la Comisión es contraria al principio de subsidiariedad. Corresponde a los 
Estados miembros tomar las medidas para promover la aplicación del principio de igualdad 
de trato. Por consiguiente, los Estados miembros deben decidir sobre la designación y el 
alcance de un organismo de promoción de la igualdad de trato.

Enmienda 7
Klaus-Heiner Lehne

Propuesta de directiva
Artículo 16 – apartado 1

Propuesta de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros y los organismos 
de promoción de la igualdad de trato
comunicarán a la Comisión, a más tardar el 
… y, posteriormente, cada cinco años, toda 
la información necesaria para que la 
Comisión elabore un informe dirigido al 
Parlamento Europeo y al Consejo sobre la 
aplicación de la presente Directiva.

1. Los Estados miembros comunicarán a la 
Comisión, a más tardar el … y, 
posteriormente, cada cinco años, toda la 
información necesaria para que la 
Comisión elabore un informe dirigido al 
Parlamento Europeo y al Consejo sobre la 
aplicación de la presente Directiva.

Or. de

Justificación

La propuesta de la Comisión es contraria al principio de subsidiariedad. Corresponde a los 
Estados miembros tomar las medidas para promover la aplicación del principio de igualdad 
de trato. Por lo tanto, sólo deberán presentar un informe a la Comisión los Estados 
miembros.
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