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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0681/2011, presentada por Alin Ovidiu Preda, de nacionalidad rumana, 
sobre la discriminación de las personas con discapacidad y de las personas de etnia 
romaní en Rumanía

1. Resumen de la petición

El peticionario denuncia la discriminación a la que se enfrentan las personas con discapacidad 
en los orfanatos y las personas de etnia romaní en lo que respecta al acceso al empleo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 25 de octubre de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de abril de 2012.

«Observaciones de la Comisión

En el Derecho comunitario, la Directiva 2000/78/CE1 sobre calidad del empleo ofrece 
protección contra la discriminación laboral por razones de discapacidad. La Directiva 
2000/43/EC2 sobre igualdad racial ofrece protección contra la discriminación por razones de 
origen racial o étnico en diversas áreas, como el empleo, prohibiendo así la discriminación de 
los ciudadanos de etnia romaní. La protección en el ámbito laboral en virtud de estas dos 
Directivas engloba todos los aspectos del empleo, incluido el acceso al trabajo.

                                               
1 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 (DO L 303 de 02.12.2000, p. 16).
2 Directiva 2000/78/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 (DO L 180 de 19.7.2000, p. 22).
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Además, el artículo 5 de la Directiva 2000/78/CE exige que se proporcionen unas condiciones 
razonables a las personas discapacitadas. Esto significa que los empleadores deberán adoptar 
las medidas apropiadas, de ser necesarias en un determinado caso, para permitir que una 
persona con una discapacidad tenga acceso al empleo, a menos que dichas medidas supongan 
una carga desproporcionada para los empleadores. Además, la Convención de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidades, en su artículo 27, apartado 1, 
punto i), también obliga a sus firmantes a garantizar unas condiciones razonables en el lugar 
de trabajo.

Rumanía ha transpuesto ambas directivas a su Derecho nacional. La evaluación de la 
conformidad de la transposición nacional con estas dos directivas todavía está en curso. No 
obstante, la aplicación del Derecho nacional en casos individuales de discriminación es 
competencia de los tribunales nacionales que aplican dicho Derecho nacional. Por otra parte, 
en virtud de la Directiva 2000/43/CE, los Estados miembros están obligados a crear un 
organismo nacional que, entre otras tareas, ofrecerá asistencia a las víctimas de la 
discriminación. En Rumanía, el organismo competente es el Consejo Nacional para la Lucha 
contra la Discriminación (CNCD). Este organismo también tiene competencias para intervenir 
en casos de perjuicio con arreglo a la legislación nacional.

Finalmente, la Estrategia de Discapacidad 2010-2020 de la UE1 contiene una serie de medidas 
concretas de apoyo a los Estados miembros en sus iniciativas para incrementar la tasa de 
empleo de las personas con discapacidad, de conformidad con el objetivo de la Estrategia 
Europa 2020 de lograr un 75 % de empleo, en el anexo2 de su Comunicación (estudios, 
evaluación por homólogos, etc.). Puesto que la principal competencia en el ámbito del empleo 
corresponde a los Estados miembros, estas medidas pretenden respaldar y complementar las 
que se tomen a escala nacional. 

Conclusiones

La petición no incluye datos sobre la denuncia de discriminación experimentada por personas 
con discapacidades y pertenecientes a la etnia romaní en su acceso al empleo en Rumanía. 
Basándose en la información aportada, la Comisión únicamente puede crear el marco jurídico 
y las vías de recurso legal que éste ofrece, además de sus iniciativas políticas en curso, pero 
carece de base para tomar otras medidas concretas.» 

                                               
1 «Un compromiso renovado para una Europa sin barreras», COM(2010) 636 final. 
2 SEC (2010) 1324 final.


