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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la aplicación de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, 
relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y 
la ocupación

(2012/2324(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vistos el Tratado de la Unión Europea, en particular su artículo 2, y el Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, en particular su artículo 19,

– Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y en particular su 
artículo 21,

– Vista la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al 
establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la 
ocupación1,

– Vista 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 
étnico2,

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Estrategia marco contra la discriminación 
y por la igualdad de oportunidades para todos» (COM(2005)0224),

– Vista la Comunicación de la Comisión sobre la aplicación de la Directiva 2000/78/CE del 
Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general 
para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación (COM(2008)0225),

– Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad,

– Vista 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,

– Vista su Resolución, de 20 de mayo de 2008, sobre los progresos realizados respecto a la 
igualdad de oportunidades y la no discriminación en la Unión Europea (transposición de 
las Directivas 2000/43/CE y 2000/78/CE)3,

– Vista su Resolución, de 21 de octubre de 2008, sobre el vigésimo cuarto informe anual de 
la Comisión sobre el control de la aplicación del Derecho comunitario4,

                                               
1 DO L 303 de 2.12.2000, p. 16.
2 DO L 180 de 19.7.2000, p. 22.
3 Textos Aprobados, P6_TA(2008)0212.
4 Textos Aprobados, P6_TA(2008)0494.
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– Vista su Resolución, de 25 de octubre de 2011, sobre la movilidad y la inclusión de las 
personas con discapacidad y la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-20201,

– Vista la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al 
Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, incluidos en el Marco Estratégico 
Común, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el 
Reglamento (CE) nº 1083/2006,

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (A7-0000/2013),

A. Considerando que es importante que las declaraciones y los compromisos políticos en 
relación con la lucha contra la discriminación sean respaldados por el desarrollo 
progresivo y la aplicación continua de políticas y de la legislación; 

B. Considerando que la no discriminación y la promoción de los derechos humanos deberían 
ser una prioridad para la Unión Europea tal y como se establece en los artículos 2, 3 y 6 
del Tratado de la Unión Europea, así como en los artículos 8, 10, 19, 45,151, 153 y 156 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión2 , y teniendo en cuenta el ámbito de la lucha 
contra la discriminación en un sentido amplio, de conformidad con los artículos 21 y 23 
de la Carta; 

C. Considerando que, aunque han pasado más de 12 años desde la aprobación de la Directiva 
2000/78/CE del Consejo, se han de superar todavía muchos obstáculos para garantizar la 
igualdad ante la ley de conformidad con el artículo 20 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea;

D. Considerando que el empleo es el requisito más importante para la inclusión social y una 
vida independiente, y que los niveles de desempleo en muchos grupos, en particular los 
jóvenes, los jóvenes con discapacidad y las personas mayores, a quienes se refieren 
especialmente los artículos 25 y 26 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea, son demasiado elevados;

E. Considerando que, al mismo tiempo, el empleo se presenta a menudo como el aspecto más 
crítico para todas las personas en riesgo de discriminación por los motivos que prohíbe la 
Directiva 2000/78/CE del Consejo;

F. Considerando que, debido a la crisis financiera y estructural en Europa, el nivel de 
desempleo entre muchos grupos, en particular los jóvenes, incluidos los jóvenes con 
discapacidad, y las personas mayores, está aumentando a una velocidad inaceptable, y 
amenaza la paz social y la solidaridad en muchos países;

                                               
1 Textos Aprobados, P7_TA(2011)0453.
2 DO C 326 de 2.10.2012.



PR\935512ES.doc 5/8 PE510.687v01-00

ES

G. Considerando que la legislación de la Unión no contempla la discriminación eficazmente 
en la mayoría de sus ámbitos de competencia en lo relativo a los diferentes motivos de 
discriminación y las diversas situaciones de las personas afectadas;

H. Considerando que la evaluación de la Comisión acerca de la jurisprudencia del Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea sobre la Directiva 2000/78/CE del Consejo1 señala que se 
puede observar una inconsistencia en la aplicación de la legislación vigente en los Estados 
miembros, incluidas las diferentes interpretaciones de los tribunales nacionales; 

I. Considerando que otros estudios y publicaciones de prestigio indican que, pese a recoger 
básicamente cuatro motivos de discriminación (religión o convicciones, discapacidad, 
edad y orientación sexual), hasta el momento la Directiva ha sido citada principalmente en 
casos de discriminación relacionados con la edad; 

1. Observa que, aunque no se dispone actualmente de análisis más profundos ni de datos más 
recientes y sólidos, las últimas encuestas sobre la percepción de la discriminación en la 
Unión Europea confirman que se considera que la discriminación está más extendida en el 
ámbito del empleo que en otras facetas de la vida2;

2. Recuerda que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea siempre ha tomado en 
consideración el hecho de que la herencia cultural y constitucional debe ser respetada 
según los derechos humanos a la igualdad y la no discriminación bien establecidos en 
virtud del artículo 52 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y 
que la Carta, en particular su artículo 15, ha dado un nuevo impulso en lo que se refiere a 
derechos humanos aplicados en la Unión Europea desde 2009;

3. Reitera que los derechos humanos sirven a los intereses de todos y que son las 
salvaguardias no solamente de la paz, la armonía y la justicia en la sociedad, sino también 
de una Unión Europea mucho más fuerte y flexible en el futuro, con mayores niveles de 
empleo y unos cambios de población y hábitos de consumo más sostenibles;

4. Insiste en que el principio general de igualdad de trato consagrado en la Directiva 
2000/78/CE que se deriva del derecho humano bien establecido a la igualdad y la no 
discriminación, es fundamental en la práctica del Tribunal de Justicia y debería 
interpretarse a la vista de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y, 
en particular, de sus artículos 15 y 21, como el mismo Tribunal confirma en su sentencia 
en el asunto C-297/10 (Hennings);

5. Destaca el hecho de que la Directiva no define su ámbito concreto de aplicación más allá 
del área del empleo y la formación en general y, al mismo tiempo, lleva el título de marco 
general, y, como el Tribunal de Justicia ha establecido en su sentencia en el asunto C-
411/05 (Palacios de la Villa), tiene una interpretación mucho más amplia considerando sus 
disposiciones singulares;

6. Resalta que, como señala el Tribunal de Justicia en su sentencia en el asunto C-303/06 

                                               
1 «La evolución y el impacto de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre las 
Directivas 2000/43/CE y 2000/78/CE», Comisión Europea, noviembre de 2012.
2 Eurobarómetro especial 393, «Discriminación en la UE en 2012», noviembre de 2012.



PE510.687v01-00 6/8 PR\935512ES.doc

ES

(Coleman), una interpretación estricta de la Directiva no es aceptable, y que la Directiva 
tiene un ámbito mucho más amplio que el establecimiento de unos estándares mínimos, 
dado que aspira a luchar contra la discriminación y promover la igualdad de oportunidades 
en todas las situaciones relativas al empleo y la formación en general, de modo que 
cualquier excepción pueda ser considerada única, tal y como explica el Tribunal en sus 
sentencias en los asuntos C-341/09 (Petersen) y C-447/09 (Prigge); 

7. Recuerda que, según el Tribunal de Justicia, los considerandos tienen una importancia 
especial en la interpretación de la Directiva, y que el Tribunal también ha hecho hincapié 
en la importancia de la diversidad en los centros de trabajo como una aspiración y un 
enfoque integrador basado en parte en la jurisprudencia en materia de igualdad de género, 
como explica en su sentencia en los asuntos acumulados C-159/10 (Fuchs) y C-160/10 
(Köhler); 

8. Reitera que el Tribunal de Justicia ha confirmado también, en su sentencia en el asunto C-
132/11 (Tyrolean Airways), que se debe justificar una diferencia de trato de manera clara, 
correcta y objetiva fundamentada en factores que distingan entre las diferentes categorías 
de personas, y que el mismo tratamiento no se puede aplicar a otros casos y personas 
cuyas situaciones no sean comparables, dado que esto generaría una discriminación 
adicional o discriminación indirecta;

9. Exhorta a los Estados miembros en general a que garanticen que la Directiva 2000/78/CE, 
después de completar su transposición, se aplica íntegramente;

10. Urge a que las sanciones aplicables a las infracciones de las disposiciones nacionales 
aprobadas en relación con la transposición de la Directiva 2000/78/CE sean efectivas, 
proporcionadas y disuasorias, de conformidad con las sentencias del Tribunal de Justicia 
en los asuntos C-246/09 (Bulicke), C-303/06 (Coleman) y C-415/10 (Meister); 

11. Exhorta a la Comisión a que garantice, mediante los procedimientos de infracción y de 
incumplimiento, que los Estados miembros respetan sus obligaciones legales a la hora de 
transponer íntegramente la Directiva 2000/78/CE; cree que su comisión competente 
debería desempeñar un papel en el control continuo de las obligaciones de los Estados 
miembros con arreglo a la Directiva, en virtud de su Resolución de 21 de octubre de 2008 
sobre el vigésimo cuarto informe anual de la Comisión sobre el control de la aplicación 
del Derecho comunitario (2008/2046(INI));

12. Cree que la ausencia de una definición de discapacidad en la Directiva 2000/78/CE puede 
verse como una laguna; recuerda, si embargo, que el Tribunal de Justicia ha desarrollado 
una definición basada en la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la OMS1 en 
su sentencia en el asunto C-13/05 (Chacón Navas), que aclara que la discapacidad es una 
limitación que supone un obstáculo para la participación plena y efectiva en la vida 
profesional, con independencia de si la persona discapacitada en cuestión padece una 
enfermedad curable o no;

13. Recomienda que los Estados miembros y la Comisión apoyen informes independientes 

                                               
1 Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (Organización Mundial de la 
Salud, Naciones Unidas), 2001.
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sobre la eficacia de la protección de las víctimas de la discriminación más allá de los 
informes oficiales redactados cada cinco años en virtud del artículo 19 de la Directiva; 
propone que, además de seguir promocionando a los organismos para la igualdad, se 
ponga en marcha un proyecto piloto a través del cual se pueda proporcionar apoyo a 
entidades formal o informalmente establecidas que ayudan a las víctimas de la 
discriminación;

14. Da la bienvenida a la propuesta de la Comisión sobre una cláusula general previa de 
condicionalidad en la aplicación de la legislación de la Unión contra la discriminación en 
el proyecto de Reglamento con disposiciones comunes sobre los Fondos Estructurales; 

15. Pide a los Estados miembros y a la Comisión que reconsideren detenida pero 
urgentemente su posición en las negociaciones actualmente estancadas acerca de la 
directiva general sobre antidiscriminación en el Consejo como se indica en su Resolución 
de 25 de octubre de 2011 sobre la movilidad y la inclusión de las personas con 
discapacidad y la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020 (2010/2272(INI));

16. Recomienda que la Comisión Europea reconsidere el hecho de tener un argumento y una 
medida generales pero legalmente no universales que aplicar a casos diferentes  a personas 
diferentes para asegurar la coherencia de los mismos derechos a la hora de reflejar la 
diversidad, en lugar de exigir los mismos derechos independientemente de las diferencias 
que pueda haber entre personas debido a sus características reales según naturaleza, 
discapacidades, capacidades y habilidades;

17. 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.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, que establece un marco 
general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación fue aprobada hace más de 12 
años. 

Solo unas semanas después fue proclamada la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea. Tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, la Carta, que ahora tiene valor 
vinculante, se convirtió con el tiempo en un punto de referencia en la aplicación de los 
derechos fundamentales y de los derechos humanos en la Unión Europea.

En paralelo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha desarrollado y establecido desde 
1974 sus propias interpretaciones de las normas relacionadas con la igualdad incluidas en los 
Tratados de la UE, en particular, en los ámbitos del empleo y de la igualdad de acceso de las 
mujeres. El Tribunal ha seguido elaborando normas e instrumentos para aplicar e interpretar 
el concepto de igualdad de trato, y se ha remitido a la Directiva 2000/78/EC en un número 
creciente de asuntos. Estas interpretaciones también muestran que no hay un argumento 
aplicado universal o exclusivamente, sino enfoques diseñados cuidadosa e individualmente 
basados en circunstancias distintas para cada tipo de asunto relacionado con la discriminación, 
de acuerdo con el punto de vista del Tribunal sobre la aplicación de la Directiva. 

Después de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el principio de igualdad de trato ha 
adquirido una mayor relevancia. El artículo 10 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea establece ahora que «en la definición y ejecución de sus políticas y acciones, la 
Unión tratará de luchar contra toda discriminación por razón de sexo, raza u origen étnico, 
religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual».

Si bien el 2 de abril de 2009 el Parlamento Europeo aprobó su opinión sobre la 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 orientación1 según el 
procedimiento de consulta. Tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa el 1 de diciembre 
de 2009, la propuesta queda recogida ahora en el artículo 19 del TFUE. Según la respuesta del 
Consejo Europeo a una pregunta escrita del Parlamento2, la Presidencia pretende presentar un 
informe de situación al Consejo el 20 de junio de 2013. Como añadió el mismo Consejo, éste 
no está en condiciones de anticipar la duración o el resultado de las negociaciones en curso 
sobre el proyecto de Directiva, que el Consejo debe aprobar por unanimidad para poder ser 
adoptada. 

                                               
1 PE 418.014v03-00.
2 E-000378-13.


