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SUGERENCIAS

La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior pide a la Comisión de 
Empleo y Asuntos Sociales, competente para el fondo, que incorpore las siguientes 
sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

1. Subraya que, en la UE, una persona no está protegida contra la discriminación por 
motivos de religión o convicciones, edad, discapacidad u orientación sexual fuera de su 
lugar de trabajo; considera que la no discriminación en el ámbito de la ocupación y el 
empleo solo es eficaz si la discriminación se prohíbe de forma exhaustiva en todos los 
demás ámbitos, incluidos la educación, el acceso a bienes y servicios y la protección 
social;

2. Considera lamentable que la idea de que los derechos humanos son universales e 
indivisibles y están interrelacionados siga siendo un principio de Derecho más teórico 
que práctico, dado que los diferentes aspectos de la identidad humana se tratan por 
separado en los instrumentos jurídicos existentes de la UE; subraya que la discriminación 
y el odio no se manifiestan de manera independiente, que los derechos humanos son 
indivisibles, que nuestras identidades son plurales y que no podemos dividir esos 
derechos, como no podemos dividirnos a nosotros mismos; destaca que hay una falta de 
claridad y seguridad jurídicas por lo que se refiere a la discriminación múltiple que debe 
ser abordada a escala de la UE, dado que las reglas y normas existentes siguen estando 
fragmentadas en los Estados miembros;

3. Considera que la sensibilización por lo que respecta a la legislación de la UE en materia 
de no discriminación en el ámbito del empleo no ha sido suficiente, siendo muy escasa la 
concienciación sobre los derechos en el ámbito de la discriminación entre los ciudadanos 
de la UE; opina que es importante que las autoridades locales y nacionales y los 
organismos y organizaciones para la igualdad sigan desarrollando actividades de 
sensibilización, así como que debatan la posibilidad de desarrollar acciones de 
coordinación a nivel de la UE, incluidas estrategias, marcos o planes de trabajo;

4. Pide a la Comisión que amplíe los motivos de no discriminación contemplados en la 
Directiva de conformidad con los establecidos por la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea;

5. Lamenta la falta de voluntad política de los Estados miembros, la falta de transparencia 
en el proceso de negociación en el Consejo y el abuso del principio de unanimidad por 
parte de los Estados miembros contrarios; recuerda que, en los últimos cuatro años, ha 
pedido once veces al Consejo que adoptara la propuesta de Directiva 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, sin reacción por parte del Consejo;

6. Considera que la igualdad en el empleo se ve seriamente obstaculizada por la falta de una 
legislación de la EU que prohíba la discriminación fuera del lugar de trabajo, y pide al 
Consejo, por duodécima vez, que supere la actual inercia política y adopte rápidamente la 
directiva propuesta hace cinco años;
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7. Pide a los Estados miembros que mejoren el acceso a mecanismos judiciales y no 
judiciales eficaces e independientes en relación con la discriminación en el lugar de 
trabajo, y recuerda que la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea 
también comunicó graves deficiencias en este sentido en su informe sobre el acceso a la 
justicia en casos de discriminación en la UE;

8. Considera que la discriminación en el ámbito del empleo y la ocupación a menudo afecta 
a un grupo de empleados más que a personas individuales, por lo que la posibilidad de 
recurso colectivo podría ser una solución más eficaz;

9. Pide a la Comisión que, tal como preveía su programa de trabajo 2012, proponga un 
marco horizontal sobre el recurso colectivo que permita que un grupo de ciudadanos que 
sean víctimas de la misma forma de discriminación presenten una demanda colectiva, ya 
que es posible que las demandas individuales no sean un medio eficaz para frenar las 
prácticas ilícitas u obtener compensación; a este respecto, señala que deben tenerse 
asimismo en cuenta las importantes barreras en términos de la accesibilidad, eficacia y 
asequibilidad de presentar semejantes demandas individuales;

10. Se muestra preocupado por las actitudes intolerantes abiertamente expresadas por algunos 
Estados miembros en lo concerniente a la movilidad de los trabajadores de la UE, en un 
intento por socavar los derechos de los trabajadores de algunos nuevos Estados 
miembros;

11. Considera que es necesario que se evalúe con regularidad el cumplimiento por parte de 
los Estados miembros de la Directiva y de cualquier posible legislación en materia de no 
discriminación;

12. Toma en consideración la reciente encuesta sobre LGBT en la UE realizada por la 
Agencia de los Derechos Fundamentales, según la cual el 20 % de los encuestados que 
tenían trabajo y/o buscaban empleo en los 12 meses anteriores a la encuesta se sintieron 
discriminados y el 32 % se sintieron discriminados en ámbitos de la vida al margen del 
trabajo;

13. Recalca que algunos Estados miembros no solo se oponen a la Directiva 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, sino que incluso 
institucionalizan la discriminación por ley, con lo que violan el espíritu de los tratados de 
la UE; 

14. Señala que la discriminación en el empleo por motivos de religión o convicciones está 
extendida en muchos Estados miembros, sobre todo en la educación y la salud pública, lo 
que provoca restricciones inaceptables de los derechos de los trabajadores.
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