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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre una propuesta de recomendación del Parlamento Europeo al Consejo acerca de la 
evolución de las negociaciones sobre la Decisión marco relativa a la lucha contra el 
racismo y la xenofobia
(2007/xxxx(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de recomendación presentada por Martine Roure, en nombre del grupo 
PSE, relativa a la evolución de las negociaciones sobre la Decisión marco acerca de la 
lucha contra el racismo y la xenofobia (B6-XXXX/2007),

– Vista su posición de 4 de julio de 2002 acerca de la lucha contra el racismo y la 
xenofobia1,

− Vista la Acción común 96/443/JAI relativa a la acción contra el racismo y la xenofobia, 

− Vista la propuesta de la Comisión de Decisión marco del Consejo acerca de la lucha 
contra el racismo y la xenofobia  (COM(2001)0664)2,

− Vista la propuesta del Consejo de 2005 titulada «Compromiso de Luxemburgo»
(documentos 8994/1/05 REV 1 DROIPEN: 8994/1/05 REV ADD 1 DROIPEN 24),

− Vista la propuesta del Consejo de enero de 2007 (documento 5118/07 DROIPEN),

− Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 19 de diciembre de 1966,
y en especial su artículo 20, apartado 2,

− Visto el Convenio Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación Racial, de 21 de diciembre de 1965,

− Visto el Protocolo adicional al Convenio sobre la ciberdelincuencia de 28 de enero de 
2003, relativo a la penalización de actos de índole racista y xenófoba cometidos por 
medio de sistemas informáticos3,

– Visto el artículo 114, apartado 3, y el artículo 94 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
(A6-0000/2007),

A. Considerando que los informes anuales del EUMC (Observatorio Europeo del Racismo y 
la Xenofobia ), sus informes comparativos sobre los crímenes racistas y los dos informes 
recientes sobre antisemitismo e islamofobia han demostrado que los crímenes  racistas son 
un problema persistente y constante en todos los Estados miembros; así, se calcula que, en 
2004, más de 9 millones de personas fueron víctima de delitos racistas,

  
1 DO C 271 E del 12.11.2003, pág. 558.
2 DO C 75 E del 26.03.2002, pág. 269.
3 Serie de tratados del Consejo de Europa, STCE n° 189.
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B. Considerando que el año 2007 ha sido proclamado Año Europeo de la Igualdad de 
Oportunidades para Todos y que conviene que durante este año se haga especial hincapié
en la lucha contra toda forma de discriminación, 

C. Considerando que, aunque todos los Estados miembros tengan a su disposición legislación 
para combatir el racismo y la xenofobia, existen importantes divergencias entre éstas; que 
tal diversidad es prueba fehaciente de la necesidad de armonización europea para
garantizar eficazmente la lucha contra el racismo y la xenofobia transfronteriza y en 
Europa en general, 

D. Considerando que, a pesar de varios años de negociación en el seno del Consejo, no se ha 
alcanzado ningún acuerdo con respecto a esta propuesta de Decisión marco,

E. Considerando que la Presidencia alemana ha manifestado su intención de retomar las 
negociaciones sobre la Decisión marco relativa a la lucha contra el racismo y la xenofobia 
a raíz de una serie de consultas que la han convencido de la voluntad de todas las 
delegaciones nacionales de alcanzar un acuerdo, y considerando que la adopción de esta 
Decisión marco representa una prioridad de esta Presidencia, 

F. Considerando que el texto que se está debatiendo es el resultado de varios años de 
negociaciones y que debe representar el punto de partida para el establecimiento de una 
legislación europea más reforzada en este ámbito, 

G. Recordando que el Parlamento Europeo aprobó su posición el 4 de julio de 2002, que esta 
posición se basaba en la propuesta inicial de la Comisión de 2001 y que el texto que está 
debatiendo el Consejo es fruto de laboriosas negociaciones y, consecuentemente, se ha 
visto modificado de forma sustancial; considerando entonces que habría que volver a 
consultar al Parlamento acerca de la base del texto que está debatiendo el Consejo.

H. Recordando que la adopción de la Decisión marco tendrá como consecuencia la 
derogación de la Acción común 96/443/JAI y, por ello, conviene que esta Decisión marco 
no sea de menor alcance,

1. Formula las recomendaciones siguientes al Consejo, teniendo en cuenta  que la 
Presidencia alemana ha propuesto al Consejo continuar con las negociaciones tomando 
como base un texto presentado el 15 de enero de 2007:

a) transmitir un mensaje político fuerte en favor de una Europa de los ciudadanos y 
garantizar un alto nivel de protección de los derechos fundamentales, evitando que se 
produzca un tercer fracaso con respecto a la Decisión marco, 

b) garantizar que esta Decisión marco aporte un valor añadido europeo con relación a la 
Acción común de 1996 y que no se limite a combinar diferentes posiciones nacionales,

c) permitir que los Estados miembros, en el momento de la adopción de la Decisión
marco, realicen una declaración  según la que podrán establecer que la negación o la 
grosera trivialización de los delitos mencionados sea punible si dichos delitos han sido 
tipificados como tales por una legislación nacional o por una decisión final de una 
jurisdicción nacional de ese Estado miembro o por una jurisdicción internacional,
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d) definir más estrictamente y más claramente las excepciones y las posibilidades de 
excluir de la responsabilidad penal ciertos tipos de comportamientos, especialmente en 
lo referente a comportamientos dirigidos contra un grupo de persona o una persona de 
dicho grupo por su religión,

e) excluir de la lista de infracciones la noción de perturbación de orden público, ya que 
no se asienta sobre una definición exacta de este concepto,

f) mantener la excepción posible al principio de doble penalización para permitir la 
asistencia judicial entre Estados miembros con el fin de perseguir comportamientos 
racistas y xenófobos y hacer posible la lucha contra los movimientos racistas 
transfronterizos como parte esencial del compromiso alcanzado, 

g) incluir una cláusula de no regresión como la del artículo 6 de la Directiva 2000/43/CE 
del Consejo, 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 étnico1; con vistas a 
garantizar que la aplicación de la Decisión marco no conlleve una debilitación de las 
protecciones existentes,

h) disponer que la aplicación de la Decisión marco no menoscabará ninguna obligación 
derivada de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación Racial, de 21 de diciembre de 1965,

i) garantizar una buena aplicación de la Decisión marco, permitiendo que el informe de 
la Comisión recoja el dictamen de la Agencia de Derechos Fundamentales así como el 
parecer de las ONG involucradas, de conformidad con el modelo establecido en la 
Directiva 2000/43/CE, 

j) establecer un marco jurídico completo a favor de la lucha contra el racismo y la 
xenofobia, permitiendo la adopción rápida de una directiva horizontal sobre la lucha 
contra las discriminaciones de conformidad con el artículo 13 del Tratado y previendo 
sanciones penales efectivas, proporcionadas y disuasivas,

2. Encarga a su Presidente que transmita la presente Recomendación al Consejo y, para
información, a la Comisión y a los Parlamentos y a los Gobiernos de los Estados 
miembros.

  
1 DO L 180 de 19.7.2000, p. 22.


