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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

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
(2007/2094(INI))

El Parlamento Europeo,

– Visto el artículo 45 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y 
las opiniones de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género y de la 
Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (A6-0000/2007),

Aplicación de la Directiva relativa al principio de igualdad de trato de las personas 
independientemente de su origen racial

A. Considerando que el informe anual del Observatorio Europeo del Racismo y la 
Xenofobia para 2006 confirma que la discriminación sigue siendo un problema grave en 
los Estados miembros,

B. Considerando que una reciente encuesta de Eurobarómetro1 indica que el 64 % de los 
ciudadanos consultados en los 25 Estados miembros cree que la discriminación basada en 
el origen étnico sigue estando muy extendida;

C. Considerando que la adopción de la Directiva 2000/43/CE puede considerarse un paso 
muy importante en la elevación del nivel de protección de las víctimas de la 
discriminación por motivos raciales o étnicos y les ofrece mejores posibilidades de
obtener reparación,

Carga de la prueba

D. Considerando que la disposición sobre la carga de la prueba es un aspecto clave de la 
Directiva, ya que contribuye a establecer de manera efectiva la protección que se prevé en 
ella,

E. Considerando que la jurisprudencia sobre la carga de la prueba muestra que siguen 
existiendo divergencias considerables entre los Estados miembros en cuanto a lo que los 
demandantes aceptan como prueba prima facie,

F. Considerando que la aplicación efectiva del principio de igualdad  resultaría favorecida si 
las disposiciones sobre la carga de la prueba en asuntos civiles y administrativos se 
extendieran a las disposiciones judiciales contra la victimización, 

  
1 http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_263_sum_en.pdf
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Organismos de promoción de la igualdad

G. Considerando que en la actualidad casi todos los Estados miembros cuentan con 
organismos de promoción de la igualdad o han atribuido las funciones que deben 
desarrollar dichos organismos a organismos ya existentes;

H. Considerando que los organismos de promoción de la igualdad deben disponer de 
recursos adecuados, tanto financieros como de personal,

I. Considerando que los organismos de promoción de la igualdad deben poder funcionar 
con independencia de sus gobiernos y mostrarse a los ojos del público como organismos 
que funcionan de forma independiente, es decir, sin formar  parte del gobierno,

J. Considerando que el número extremadamente bajo de denuncias recibidas por los 
organismos de promoción de la igualdad en los Estados miembros es causa de 
preocupación, especialmente en los países donde habría cabido esperar un mayor número 
de denuncias,

K. Considerando que la formación de los funcionarios públicos en relación con los objetivos 
de la Directiva es vital, puesto que ellos son los responsables de aplicarla,

Ámbito de aplicación

L. Considerando que no siempre es posible distinguir entre discriminación por motivos de 
origen racial o étnico y discriminación por motivos de religión, opinión o nacionalidad,

Difusión de información y aumento de la conciencia del problema

M. Considerando que la reciente encuesta de Eurobarómetro confirma que el conocimiento 
de la existencia de legislación contra la discriminación en la Unión Europea es muy 
escaso y que, por término medio, sólo un tercio de los ciudadanos de la Unión declaran 
saber qué derechos les asisten en caso de ser víctimas de discriminación o asedio,

N. Considerando, no obstante, que determinados Estados miembros han emprendido una 
gran variedad de iniciativas de información y de concienciación (sitios web, campañas de 
opinión, anuncios de televisión, anuncios en prensa),

O. Considerando que determinados Estados miembros han adoptado iniciativas importantes, 
como la de incorporar en su Derecho nacional la obligación de que los patronos informen 
a sus empleados acerca de las legislación contra la discriminación,

P. Considerando que determinados organismos especializados de los Estados miembros han 
creado servicios de asistencia por teléfono que ofrecen información y apoyo a las 
víctimas de la discriminación,

Q. Considerando que, por otra parte, determinados Estados miembros han emprendido 
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actividades de información o concienciación más bien limitadas y que en algunos Estados 
miembros no se tiene noticia de campañas de esta clase,

R. Considerando que, especialmente en el contexto del Año Europeo de la Igualdad de 
Oportunidades, las instituciones de la Unión y los Estados miembros deberían desplegar 
esfuerzos importantes para informar a los ciudadanos acerca de sus derechos,

Recogida de datos

S. Considerando que la recogida de datos puede resultar útil para probar la existencia de 
discriminación, informar a la policía y desarrollar estrategias positivas, pero al mismo 
tiempo suscita serios interrogantes éticos y jurídicos,

Derecho a la reparación

T. Considerando que los procedimientos alternativos de resolución de conflictos no deben 
impedir el acceso a los tribunales,

1. Subraya la importancia de la Directiva 2000/43/CE, relativa a la aplicación del principio 
de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico;

2. Señala que la Directiva 2000/43/CE representa un estándar mínimo, por lo que debería 
servir de fundamento sobre el que edificar una política de lucha contra la discriminación 
en todos sus aspectos;

3. Hace hincapié en que la Directiva va más allá del acceso al empleo, al autoempleo y a la 
ocupación y abarca ámbitos como los de la educación, la protección y la seguridad social, 
las prestaciones de asistencia social y el acceso al suministro de bienes y servicios, con el 
fin de salvaguardar el desarrollo de unas sociedades democráticas y tolerantes que 
permitan la participación de todas las personas, con independencia de su origen racial o 
étnico;

4. Observa con satisfacción que la mayor parte de los Estados miembros han adoptado 
medidas para aplicar la Directiva, pero manifiesta su decepción por el hecho de que sólo 
unos pocos hayan transpuesto de manera adecuada y plena todas sus disposiciones;

5. Señala que, en particular, la aplicación de las disposiciones sobre el ámbito de la 
Directiva y la carga de la prueba dejan mucho que desear;

6. Expresa su preocupación por el hecho de que los Estados miembros hayan excluido de la
aplicación de la Directiva un número de ámbitos de actividad muy superior al deseable o  
justificable;

7. Pide a la Comisión que siga vigilando atentamente la correcta aplicación de la Directiva e 
inicie procedimientos de infracción cada vez que ello sea necesario y sin demora;

8. Recuerda a la Comisión que el Parlamento desea recibir un documento en el que se 
relacionen las excepciones establecidas en las legislaciones de los Estados miembros, 
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para que pueda celebrarse un debate público sobre las mismas;

9. Recuerda que los Estados miembros deben elaborar estudios independientes sobre los 
efectos de los límites de tiempo previstos en las legislaciones nacionales y sobre la 
eficacia de la protección contra la victimización;

10. Expresa su inquietud por el escaso nivel de conocimiento de la legislación contra la 
discriminación que existe entre los ciudadanos de los Estados miembros;

11. Hace hincapié en que las leyes sólo son eficaces cuando los ciudadanos son conscientes 
de sus derechos y tienen fácil acceso a los tribunales, ya que el sistema de protección
previsto en la Directiva depende de que los ciudadanos tomen la iniciativa;

12. Señala que en el artículo 10 de la Directiva se impone a los Estados miembros la 
obligación de difundir entre el público, por todos los medios adecuados, información 
acerca de las disposiciones adoptadas en virtud de la Directiva;

13. Se declara convencido de la importancia vital de asegurar que los funcionarios reciban 
información sobre los objetivos y las disposiciones de la Directiva, habida cuenta de su 
responsabilidad en la aplicación de las mismas en la sociedad en su conjunto y para 
eliminar cualquier riesgo de racismo institucional en los propios órganos 
gubernamentales; pide a los Estados miembros que inviertan los recursos necesarios en 
esta clase de formación;

14. Recomienda a los Estados miembros que doten a sus organismos de promoción de la 
igualdad de los recursos y poderes necesarios para ejercer con eficacia su importante 
función;

15. Recomienda a la Comisión que vigile con atención el funcionamiento autónomo de los 
organismos de fomento de la igualdad, para lo que puede tomar como referencia los 
Principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales de promoción y protección
de los derechos humanos (los «Principios de París») adoptados por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas en su Resolución 48/134 de 20 de diciembre de 1993, entre los 
que se incluye el de la adecuada financiación de estas instituciones1;

16. Recuerda a la Comisión la posición mantenida por el Parlamento en el sentido de que los 
Estados miembros deben garantizar que los organismos independientes disponen de 
recursos financieros adecuados, por lo menos para que las denuncias se examinen sin 
gastos en el caso de las personas que no estén en situación de aportar una contribución 
económica, y pide a la Comisión que examine con los Estados miembros la forma de 
conseguirlo;

17. Recomienda que los Estados miembros hagan uso de las mejores prácticas seguidas en 
otros Estados miembros, como la de permitir que los organismos de promoción de la 
igualdad participen como coadyuvantes en los procedimientos judiciales; 

  
1 http://www.ohchr.org/english/law/parisprinciples.htm
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18. Recomienda que los datos relativos a las denuncias y a los resultados de los 
procedimientos pertinentes desarrollados en tribunales, organismos especializados u otros 
organismos se desglosen por motivos de discriminación, para permitir evaluar mejor la 
efectividad de la aplicación de la legislación, especialmente en países donde los 
organismos especializados o los tribunales se ocupen de todos los motivos de 
discriminación;

19. Hace hincapié en que las víctimas de discriminación deben recibir asistencia en los 
procedimientos judiciales y recuerda que, en este sentido, las entidades formal o 
informalmente establecidas pueden ofrecer una importante ayuda a las víctimas;

20. Recomienda a los Estados miembros que garanticen que dichas entidades formal o 
informalmente establecidas cuentan con recursos adecuados;

21. Pide a la Comisión que examine cuidadosamente los distintos parámetros y cuestiones 
jurídicas relativos a la recogida de datos y que presente propuestas para mejorar el 
registro de casos de discriminación;

22. Reitera que es deseable, desde los puntos de vista político, social y jurídico, poner fin a la 
jerarquización de grados de protección frente a los distintos motivos de discriminación y 
acoge con satisfacción, en este sentido, la intención manifestada por la Comisión de 
presentar una propuesta para que la aplicación de la Directiva  se extienda a todos los 
motivos de discriminación;

23. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, 
así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.


