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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0481/2011, presentada por Mark Austin, de nacionalidad británica, sobre 
el significado de la palabra «protección», que se utiliza varias veces en 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 étnico.

1. Resumen de la petición

El peticionario solicita que se le explique el significado de la palabra «protección», que se 
utiliza en 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 étnico. El peticionario entiende que dicho término tiene un significado impreciso y no 
permite precisar la verdadera intención del legislador cuando lo aplica en varias disposiciones 
de la citada Directiva.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 12 de septiembre de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 16 de diciembre de 2011

La Directiva 2000/43/CE del Consejo de 29 de junio de 2000, relativa al principio de igualdad 
de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico, utiliza la palabra 
«protección» en el preámbulo y en los artículos de la Directiva cuando se refiere, por ejemplo, 
a «protección contra la discriminación», «protección del principio de igualdad de trato», 
«protección social», «protección jurídica» y «nivel de protección».  Se utiliza en su sentido 
habitual de mantener a alguien a salvo de algo o poner a alguien a resguardo de algo.  No se 
da a la palabra «protección» un significado que pudiera ser específico de la citada Directiva.
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En la ley de la UE, la palabra «protección» se utiliza en cientos de instrumentos, incluyendo 
otros instrumentos jurídicos en el ámbito de la igualdad de trato y la lucha contra la 
discriminación y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.  No es en 
modo alguno específica de la Directiva 2000/43/CE.

Esta palabra también se utiliza en los instrumentos internacionales en materia de derechos 
humanos y lucha contra la discriminación, por ejemplo, en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas y en el Convenio Europeo para la Protección de 
los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales del Consejo de Europa 

La Comisión no tiene conocimiento de que la palabra «protección» haya ocasionado 
dificultades, ni al legislador en el ámbito de la UE, ni a nivel nacional en los Estados 
miembros en la transposición y la aplicación de la Directiva.  

Conclusión

La Comisión considera que no hay evidencia que apoye la creencia del autor de que la palabra 
«protección» tiene un significado ambiguo e impide que se entiendan las intenciones del 
legislador.


