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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1274/2009, presentada por Rachel Mullen, de nacionalidad irlandesa, en 
nombre de Equality and Rights Alliance, sobre la reducción de personal efectuada 
por el gobierno irlandés que afecta a la actividad de las Autoridades para la 
Igualdad

1. Resumen de la petición

La peticionaria considera que la reducción masiva de personal realizada por parte del 
gobierno irlandés a escala de las Autoridades para la Igualdad afecta la capacidad de este 
organismo para funcionar y desarrollar del modo adecuado sus atribuciones, eventualmente 
para monitorizar la aplicación de la legislación europea sobre la igualdad y la no 
discriminación por criterios de raza y sexo. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 11 de diciembre de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 25 de marzo de 2010.

La Comisión ha estado supervisando la situación relativa a los recortes efectuados en el 
organismo nacional para la igualdad de Irlanda. Ha analizado detalladamente la queja original 
de Equality and Rights Alliance (Alianza para la igualdad y los derechos o ERA) y los 
documentos adjuntos.  
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La Comisión siempre ha tenido en la más alta estima a las Autoridades para la Igualdad de 
Irlanda. Son un modelo de buenas prácticas y un ejemplo perfecto de cómo un organismo 
nacional para la igualdad puede fomentar el principio de no discriminación consagrado en las 
Directivas en materia de igualdad. Por tanto, la Comisión lamenta profundamente saber que el 
presupuesto de las Autoridades para la Igualdad se ha reducido hasta los niveles comunicados. 
No obstante, en ausencia de pruebas más concluyentes sobre un incumplimiento de la 
legislación europea, la Comisión no propone que se avance más en este asunto.  

Las Directivas 2000/43/CE, 2002/73/CE, 2004/113/CE y 2006/54/CE contienen requisitos 
sobre la creación, por parte de los Estados miembros, de organismos para la igualdad. Los 
Estados miembros deben garantizar que entre las competencias de sus organismos para la 
igualdad se incluyan la asistencia independiente a las víctimas de discriminación, la 
realización de estudios independientes sobre la discriminación y la publicación de informes 
independientes. De manera implícita, para realizar dichas funciones, los organismos 
nacionales para la igualdad deben disponer de los recursos suficientes para llevar a cabo las 
tareas exigidas por las Directivas. No obstante, estas Directivas son sólo directivas de normas 
mínimas y no especifican un nivel concreto de financiación ni una estructura organizativa 
específica. Son los Estados miembros los que deciden cómo aplicar las normas mínimas 
establecidas en cada directiva y los que deben garantizar el pleno cumplimiento de sus 
obligaciones respecto al Derecho comunitario. Hasta el momento, según las pruebas 
presentadas por ERA, la Comisión no está convencida de que el nivel presupuestario actual 
sea un obstáculo para la plena realización de las tareas previstas en las Directivas. 

La Comisión ha solicitado a ERA la presentación de nuevos datos materiales que demuestren 
claramente una infracción de la legislación europea; de lo contrario, la Comisión propondría 
dar por concluido el asunto. La Comisión ha recibido y revisado el documento “Downgrading 
Equality and Human Rights: Assessing the Impact” (Degradación de la igualdad y de los 
derechos humanos: evaluación de su impacto). No obstante, dicho informe no contiene 
evidencia alguna que permita llegar a la conclusión de que, como causa de los recortes 
presupuestarios, las Autoridades para la Igualdad no pueden llevar a cabo las tareas
establecidas por la Directiva.


