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Hoja de ruta contra la homofobia y la discriminación por motivos de orientación sexual e 

identidad de género 

2013/2183(INI) 

Propuesta de Resolución alternativa (artículo 157, apartado 4, del Reglamento) a la 

propuesta de Resolución no legislativa A7-0009/2014 

Resolución del Parlamento Europeo sobre la hoja de ruta contra la homofobia y la 

discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género 

El Parlamento Europeo, 

– Visto el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, 

– Vistos los artículos 8 y 10 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

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

artículo 21, 

– Visto el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las 

Libertades Fundamentales (CEDH), 

A. Considerando que la Unión Europea se fundamenta en los valores de respeto de la 

dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los 

derechos fundamentales; 

B. Considerando que, en la definición y ejecución de sus políticas y acciones, la Unión 

Europea trata de luchar contra toda discriminación por razón de sexo, raza u origen 

étnico, lengua, opiniones, religión o convicciones, edad, discapacidad o modo de vida; 

1. Hace un llamamiento a la Comisión Europea, a los Estados miembros y a las agencias 

pertinentes para que, en el marco de sus competencias respectivas, trabajen en pro del 

pleno disfrute del conjunto de los derechos fundamentales para todos los ciudadanos; 

2. Pide a los Estados miembros y a las agencias pertinentes que trabajen en pro de la 

aplicación de los derechos fundamentales y que garanticen el equilibrio entre el derecho 

a la igualdad de oportunidades y los demás derechos fundamentales; 

3. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo de la Unión 

Europea, a la Comisión Europea, a la Agencia de los Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea y a los Gobiernos de los Estados miembros. 

Or. fr 
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