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SUGERENCIAS

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género pide a la Comisión de Libertades 
Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, competente para el fondo, que incorpore las siguientes 
sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

1. Pide a los Estados miembros que transpongan la Directiva 2000/43/CE para luchar contra 
los diferentes tipos de discriminación de los que son víctimas las mujeres; subraya que la 
Directiva 2000/43/CE presenta lagunas importantes en materia de protección jurídica de 
las minorías; hace hincapié, asimismo, en el impacto limitado que ha tenido la aplicación 
y el cumplimiento de esta legislación sobre la situación de las mujeres pertenecientes a las 
minorías étnicas, en particular las mujeres romaníes, que continúan siendo víctimas de 
prejuicios sexistas y de los existentes contra la minoría romaní;

2. Pide a la Comisión que solicite a los Estados miembros que en sus informes anuales sobre 
la aplicación de la Directiva 2000/43/CE analicen la eficacia de la legislación contra la 
discriminación en la lucha contra los esquemas de segregación sistemática de las minorías 
y de las mujeres, y que incorporen a sus informes una perspectiva basada en la igualdad de 
género para atenuar los distintos tipos de discriminación de los que son víctimas muchas 
personas;

3. Pide al Instituto Europeo de la Igualdad de Género que aborde sistemáticamente la 
discriminación de género en relación con otros motivos de discriminación tal y como se 
señala en la Directiva 2000/43/CE con vistas a garantizar tanto una coordinación a nivel 
jurídico como la celebración de acuerdos entre las instituciones de la UE sobre la 
discriminación múltiple;

4. Insta a los Estados miembros a que intercambien las mejores prácticas en materia de 
desarrollo de instrumentos que integren la perspectiva de género para su utilización por 
parte de las administraciones nacionales, las entidades locales, los órganos judiciales y 
otros órganos administrativos al elaborar programas de desarrollo de las capacidades y de 
formación sobre la aplicación de la Directiva 2000/43/CE;

5. Pide a la Comisión que desarrolle un formato uniforme para recopilar datos desglosados
por género sobre la discriminación racial y subraya que los programas nacionales de 
desarrollo de las capacidades deben seguir centrándose en la recogida y el control de datos
desglosados por género.


