
PA\762945ES.doc PE418.254v01-00

ES ES

PARLAMENTO EUROPEO
2004 










 2009

Comisión de Asuntos Jurídicos

2008/0140(CNS)

15.1.2009

PROYECTO DE OPINIÓN
de la Comisión de Asuntos Jurídicos

para la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

sobre la 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
(COM(2008)0426 – C6-0291/2008 – 2008/0140(CNS))

Ponente de opinión: Monica Frassoni



PE418.254v01-00 2/5 PA\762945ES.doc

ES

PA_Legam



PA\762945ES.doc 3/5 PE418.254v01-00

ES

BREVE JUSTIFICACIÓN

La presente Directiva tiene por objeto establecer un marco general para luchar contra la 
discriminación por motivos de religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación 
sexual, con el fin de que en los Estados miembros se aplique el principio de igualdad de trato 
en ámbitos distintos del empleo y la ocupación. . La propuesta se basa en las Directivas 
2000/43/CE, 2000/78/CE e 2004/113/CE y establece un nivel mínimo homogéneo de 
protección en la Unión Europea para las personas que han sufrido una discriminación de este 
tipo. 

La presente opinión se limita a añadir algunas precisiones y no afecta a la sustancia de la 
propuesta de directiva. Sin embargo, la ponente considera problemático el articulo 3, apartado 
2, de la propuesta de directiva, pues se afirma que «lo dispuesto en la presente Directiva se 
entiende sin perjuicio de la legislación nacional sobre el estado civil, la situación familiar y 
los derechos reproductivos», pero no se determinan con claridad los límites de la aplicación 
de la normativa comunitaria y los de la nacional. El término «derechos reproductivos» 
tampoco es adecuado. La comisión competente para el fondo ha solicitado un dictamen 
jurídico al Servicio Jurídico del Parlamento sobre estos dos puntos. El dictamen jurídico se 
encuentra aún en fase de elaboración. La ponente seguirá con atención el debate que se 
celebrará al respecto en la comisión competente para el fondo. 

ENMIENDAS

La Comisión de Asuntos Jurídicos pide a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y 
Asuntos de Interior, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes 
enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de directiva
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El acoso constituirá discriminación a 
efectos de lo dispuesto en el apartado 1 
cuando se produzca un comportamiento no 
deseado relacionado con alguno de los 
motivos indicados en el artículo 1 que 
tenga como objetivo o consecuencia atentar 
contra la dignidad de la persona y crear un 
entorno intimidatorio, hostil, degradante, 
humillante u ofensivo.

3. El acoso constituirá discriminación a 
efectos de lo dispuesto en el apartado 1 
cuando se produzca un comportamiento 
lesivo no deseado relacionado con alguno 
de los motivos indicados en el artículo 1 
que tenga como objetivo o consecuencia 
atentar contra la dignidad de la persona y 
crear un entorno intimidatorio, hostil, 
degradante, humillante u ofensivo.

Or. it
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Enmienda 2

Propuesta de directiva
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
haya procedimientos judiciales o 
administrativos, e incluso, cuando lo 
consideren oportuno, procedimientos de 
conciliación, para exigir el cumplimiento 
de las obligaciones establecidas mediante 
la presente Directiva, a disposición de 
todas las personas que se consideren 
perjudicadas por la ausencia de aplicación, 
en lo que a ellas se refiere, del principio de 
igualdad de trato, incluso tras la conclusión 
de la relación en la que supuestamente se 
ha producido la discriminación.

1. Los Estados miembros velarán por que 
efectivamente haya procedimientos 
judiciales o administrativos, e incluso, 
cuando lo consideren oportuno, 
procedimientos de conciliación, para exigir 
el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas mediante la presente 
Directiva, a disposición de todas las 
personas que se consideren perjudicadas 
por la ausencia de aplicación, en lo que a 
ellas se refiere, del principio de igualdad de 
trato, incluso tras la conclusión de la 
relación en la que supuestamente se ha 
producido la discriminación.

Or. it

Enmienda 3

Propuesta de directiva
Artículo 10

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que las 
disposiciones adoptadas en virtud de la 
presente Directiva, junto con otras 
disposiciones vigentes ya adoptadas en este 
ámbito, sean puestas en conocimiento de 
las personas interesadas por todos los 
medios adecuados y en el conjunto de su 
territorio. 

Los Estados miembros velarán por que las 
disposiciones adoptadas en virtud de la 
presente Directiva, junto con otras 
disposiciones vigentes ya adoptadas en este 
ámbito, sean puestas en conocimiento de 
las personas interesadas por todos los 
medios adecuados, incluida Internet, y en 
el conjunto de su territorio.

Or. it
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Enmienda 4

Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 2 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– 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;

– sin perjuicio del derecho de víctimas y 
asociaciones, organizaciones u otras 
personas jurídicas contemplado en el 
artículo 7, apartado 2, prestar asistencia 
jurídica independiente a las víctimas de 
discriminación a la hora de tramitar sus 
reclamaciones por discriminación;

Or. it
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