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BREVE JUSTIFICACIÓN

La Unión Europea se basa en los principios compartidos de libertad, democracia, respeto de 
los derechos humanos y de las libertades fundamentales. El reconocimiento del carácter único 
de cada persona y de su derecho a un acceso justo a las posibilidades que ofrece la vida es un 
elemento común de las sociedades europeas que han convertido el lema «Unidos en la 
Diversidad» en el baluarte de su unión. 
La diversidad de la sociedad europea constituye un elemento fundamental de la integración 
cultural, política y social de la Unión que debe respetarse, mientras que se ha de luchar contra 
la discriminación que constituye una amenaza para sus valores

La acción europea encaminada a garantizar la igualdad entre las personas es de larga data. El 
Tratado de Ámsterdam ha conferido nuevos poderes con el fin de llevar a cabo acciones 
contra todo tipo de discriminación por razón de sexo, raza u origen étnico, religión o 
convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual. Para las discriminaciones en el ámbito 
laboral ya existe una legislación y una protección a escala europea. Tras su adopción, la 
directiva de que se trata completará el proceso de aplicación del artículo 13 del Tratado CE y 
ampliará el ámbito de aplicación de la prohibición de toda forma de discriminación por razón 
de raza, origen étnico o sexo, poniendo punto final a la idea de que existe una jerarquía de la 
protección.

En cuanto al ámbito de interés específico de nuestra comisión, la realización de este objetivo 
ambicioso, en los sectores de nuestra competencia, exige una respuesta de amplio alcance ya 
que las tradiciones y estrategias nacionales, por ejemplo en materia de asistencia sanitaria y de 
protección social tienden a una mayor diversificación que en los sectores vinculados al 
empleo.

A pesar de los progresos realizados, el marco jurídico europeo que permite luchar contra la 
discriminación está incompleto. Algunos Estados miembros han adoptado medidas que 
prohíben, más allá de lo previsto en el sector del empleo, todo tipo de discriminación en razón 
de la edad, la orientación sexual, la discapacidad, la religión y las convicciones, pero no existe 
todavía un nivel mínimo uniforme de previsión y de protección. De todas formas, y a pesar de 
estas lagunas, la Unión Europea cuenta con uno de los contextos jurídicos más evolucionados 
del mundo en materia de lucha contra la discriminación.
Son los propios ciudadanos los que solicitan unas medidas más incisivas contra la 
discriminación, ya que esperan una acción cada vez más conjunta en la materia, que amplíe lo 
que ya se ha previsto específicamente, y en sectores tales como la asistencia sanitaria, ámbito 
en el que existen grandes disparidades entre los Estados miembros, y en las discriminaciones 
perpetradas contra los más vulnerables dentro de un mismo país.

En una Unión tan avanzada en muchos sectores sorprende negativamente la falta de normativa 
común en materia de discapacidad, violencia y acoso sexual, es decir, la falta de 
reconocimiento de unos derechos fundamentales que, en una sociedad contemporánea, deben 
contar con la correspondiente protección jurídica.

Luchar contra la discriminación significa invertir en la concienciación de una sociedad que 
crece a través de la integración, pero que, para obtenerla, debe invertir en formación, 
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información y difusión de las mejores prácticas, buscando, por el bien y en interés de todos 
sus ciudadanos, el punto común de equilibrio entre sus múltiples diferencias.

ENMIENDAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 
de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, competente para el fondo, que incorpore 
en su informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) De conformidad con el artículo 6 del 
Tratado de la Unión Europea, la Unión 
Europea se basa en los principios de 
libertad, democracia, respeto de los 
derechos humanos y de las libertades 
fundamentales y del Estado de Derecho, 
principios que son comunes a todos los 
Estados miembros, y respeta los derechos 
fundamentales tal y como se garantizan en 
el Convenio Europeo para la Protección de 
los Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales y tal como resultan de las 
tradiciones constitucionales comunes a los 
Estados miembros, como principios 
generales del Derecho comunitario.

(1) De conformidad con el artículo 6 del 
Tratado de la Unión Europea, la Unión 
Europea se basa en los principios de 
libertad, democracia, respeto de los 
derechos humanos y de las libertades 
fundamentales y del Estado de Derecho, 
principios que son comunes a todos los 
Estados miembros, y respeta los derechos 
fundamentales tal y como se garantizan en 
el Convenio Europeo para la Protección de 
los Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales y tal como resultan de las 
tradiciones constitucionales comunes a los 
Estados miembros, como principios 
generales del Derecho comunitario.

De conformidad con el artículo 13 del 
Tratado constitutivo de la Comunidad 
Europea, que confiere poderes al Consejo 
para adoptar las medidas necesarias para 
luchar contra las discriminaciones, en 
combinación con el artículo 152 del 
mismo Tratado, se debe alentar la 
integración sistemática de los aspectos de 
no discriminación y de igualdad de 
oportunidades en todas las políticas, en 
particular, en el marco de los mecanismos 
de coordinación existentes para el empleo, 
la integración social, la educación, la 
formación y la salud pública.



PA\752932ES.doc 5/18 PE415.287v01-00

ES

Or. it

Enmienda 2

Propuesta de directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) El derecho de toda persona a la 
igualdad ante la ley y a estar protegida 
contra la discriminación constituye un 
derecho universal reconocido en la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, la Convención de las Naciones 
Unidas sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer, 
la Convención Internacional sobre la 
Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial y los Pactos de las 
Naciones Unidas de Derechos Civiles y 
Políticos y de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, el Convenio 
Europeo para la Protección de los 
Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales, así como en la Carta Social 
Europea, de la que son signatarios [todos] 
los Estados miembros. En particular, la 
Convención de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos de las Personas con 
Discapacidad incluye en su definición de 
discriminación la denegación de ajustes 
razonables

(2) El derecho de toda persona a la 
igualdad ante la ley y a estar protegida 
contra la discriminación constituye un 
derecho universal reconocido en la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, la Convención de las Naciones 
Unidas sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer, 
la Plataforma de acción adoptada en la 
Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer 
celebrada en Pekín el 15 de septiembre de
1995 y su Resolución de 18 de mayo de 
2000 sobre el curso dado a dicha 
Plataforma, la Convención Internacional 
sobre la Eliminación de todas las Formas 
de Discriminación Racial y los Pactos de 
las Naciones Unidas de Derechos Civiles y 
Políticos y de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, el Convenio 
Europeo para la Protección de los 
Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales, así como en la Carta Social 
Europea, de la que son signatarios [todos] 
los Estados miembros. En particular, la 
Convención de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos de las Personas con 
Discapacidad incluye en su definición de 
discriminación la denegación de ajustes 
razonables

Or. it
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Enmienda 3

Propuesta de directiva
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Si se pretende reducir las 
desigualdades y las discriminaciones de 
las que son víctima todos los grupos 
afectados, es necesario aplicar los 
principios generales de no discriminación 
y todas las razones enunciadas en el 
artículo 13 del Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea, teniendo también 
en cuenta las medidas contempladas en 
las políticas comunitarias específicas: en 
primer lugar, la estrategia de la Unión en 
materia de discapacidad, que se basa en el 
Plan de Acción 2003-2010 en favor de las 
personas con discapacidad y, en 
particular, en el Plan de Acción Europeo 
2008-2009; en segundo lugar, la hoja de 
ruta para la igualdad entre hombres y 
mujeres 2006-2010 en la que se establece
el marco de acción para la igualdad de 
género. 

Or. it

Enmienda 4

Propuesta de directiva
Considerando 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 ter) La salud física y mental, así como 
el bienestar marcan la calidad de vida de 
las personas y de las sociedades y 
constituyen factores fundamentales para 
la consecución de los objetivos de la 
Estrategia de Lisboa de la Unión.

Or. it
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Enmienda 5

Propuesta de directiva
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Los ciudadanos esperan una 
acción más común en el ámbito de la 
asistencia sanitaria dado que aún 
persisten grandes diferencias en materia 
de asistencia sanitaria entre los Estados 
miembros y dentro de cada país, y existen 
sectores en los que los Estados miembros 
no pueden actuar por sí solos con 
eficacia. Es necesario un mayor 
compromiso de la Unión, en la 
perspectiva de una política sanitaria 
común que responda a los intereses de los 
ciudadanos.

Or. it

Enmienda 6

Propuesta de directiva
Considerando 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 ter) El acceso a la asistencia sanitaria 
es un derecho fundamental, recogido en 
el artículo 35 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea1,  y 
es tarea ineludible de las autoridades de 
los Estados miembros facilitar a todos los 
ciudadanos el acceso paritario a una 
asistencia sanitaria de calidad.
__________
1 DO C 364 de 18.12.2000, p. 1.

Or. it
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Enmienda 7

Propuesta de directiva
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) En los casos de discriminación en 
razón de discapacidad, se deben aplicar 
medidas específicas y adecuadas. Varios 
Estados miembros cuentan ya con normas 
que establecen la protección de las 
personas con discapacidad, pero existen 
importantes diferencias en cuanto a la 
forma de protección y los sectores en los 
que se aplica. La igualdad de las personas 
con discapacidad debe alcanzarse a través 
de la realización de acciones positivas, en 
particular, la satisfacción de las 
necesidades de las personas con 
discapacidad y la difusión de los medios 
necesarios para garantizar su 
participación activa en la sociedad. La 
Comisión y los Estados miembros deben 
comprometerse, en el marco de la 
estrategia de la Unión en favor de la 
salud, en la elaboración de orientaciones 
para una definición común de la 
discapacidad, que también incluya a las 
personas con patologías crónicas y a los 
enfermos de cáncer.

Or. it

Enmienda 8

Propuesta de directiva
Considerando 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 ter) La diversidad de la sociedad 
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europea constituye un elemento 
fundamental de la integración cultural, 
política y social de la Unión, que debe 
respetarse.

Or. it

Enmienda 9

Propuesta de directiva
Considerando 4 quáter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 quáter) Para el bienestar físico y 
psíquico es necesaria una buena salud. 
Además de las diferencias biológicas, en 
la salud pública inciden, en particular, las 
disparidades socioeconómicas, el entorno
y el acceso a la educación, al 
conocimiento y a la información. Los 
derechos de los ciudadanos y la 
responsabilidad del ciudadano en lo que 
respecta a su propia salud son 
fundamentales, y por ello es importante
promover programas de alfabetización 
sanitaria y alentar a todos los sectores de 
la sociedad a llevar una vida sana. Las 
iniciativas destinadas a reducir las 
disparidades entre los sistemas sanitarios 
deberían incluir el fomento de la 
educación del público.

Or. it
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Enmienda 10

Propuesta de directiva
Considerando 4 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 quinquies) La violencia contra las 
mujeres, la esclavitud sexual y la 
prostitución son algunos de los 
principales problemas sanitarios que 
afectan a las mujeres. A pesar de que la 
violencia contra las mujeres es un 
problema de salud pública muy difundido, 
no se tiene en consideración en la 
formación y en la práctica médica. Según 
cálculos de la Organización Mundial de 
la Salud, al menos una quinta parte de las 
mujeres del mundo ha sufrido abuso 
físico o psicológico durante su vida. La 
lucha contra los abusos sexuales y la 
violencia contra las mujeres debe ser 
prioritaria en la acción comunitaria, así 
como en las acciones específicas en 
materia de salud pública.

Or. it

Enmienda 11

Propuesta de directiva
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) El Instituto Europeo de la 
Igualdad de Género fue creado por el 
Reglamento (CE) n° 1922/20061 con el 
cometido de apoyar y reforzar la igualdad 
de género, incluida la integración del 
género en todas las políticas comunitarias 
y en las políticas nacionales derivadas, así 
como luchar contra las discriminaciones 
por razón de sexo y sensibilizar a los 
ciudadanos de la Unión en materia de 
igualdad de género, facilitando asistencia 
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técnica a las instituciones de la Unión y a 
las autoridades de los Estados miembros.
________
1 DO L 403 de 30.12.2006, p. 9.

Or. it

Enmienda 12

Propuesta de directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) En la aplicación del principio de 
igualdad de trato con independencia de la 
religión o convicciones, la discapacidad, la 
edad o la orientación sexual, la 
Comunidad, en virtud del artículo 3, 
apartado 2, del Tratado CE, debe 
proponerse la eliminación de las 
desigualdades y el fomento de la igualdad 
entre hombres y mujeres, máxime 
considerando que, a menudo, las mujeres 
son víctimas de discriminación múltiple. 

(13) En la aplicación del principio de 
igualdad de trato con independencia de la 
religión o convicciones, la discapacidad, la 
edad o la orientación sexual, la 
Comunidad, en virtud del artículo 3, 
apartado 2, del Tratado CE, debe 
proponerse la eliminación de las 
desigualdades y el fomento de la igualdad 
entre hombres y mujeres, máxime 
considerando que, a menudo, las mujeres 
son víctimas de discriminación múltiple. 
Para ello, es necesario ampliar el ámbito 
de protección al fenómeno de la 
discriminación múltiple.

Or. it

Enmienda 13

Propuesta de directiva
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) La prohibición de la discriminación 
debe entenderse sin perjuicio de que los 
Estados miembros mantengan o adopten 
medidas destinadas a evitar o compensar 
situaciones de desventaja sufridas por un 
grupo de personas de una cierta religión o 

(21) La prohibición de la discriminación 
debe entenderse sin perjuicio de que los 
Estados miembros mantengan o adopten 
medidas destinadas a evitar o compensar 
situaciones de desventaja sufridas por un 
grupo de personas de una cierta religión o 
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convicciones, con discapacidad, o bien con 
una edad u orientación sexual 
determinadas. Estas medidas pueden 
permitir la existencia de organizaciones de 
personas de una determinada religión o 
convicciones, o bien con una cierta 
discapacidad, edad u orientación sexual, 
cuando su finalidad principal sea promover 
las necesidades específicas de estas 
personas.

convicciones, con discapacidad, o bien con 
una edad u orientación sexual 
determinadas. La legislación comunitaria 
en materia de no discriminación no 
impide que los Estados miembros 
mantengan o adopten medidas específicas 
destinadas a prevenir o compensar los 
daños vinculados a la discriminación por 
las razones objeto de protección. Estas 
medidas pueden permitir la existencia de 
organizaciones de personas de una 
determinada religión o convicciones, o 
bien con una cierta discapacidad, edad u 
orientación sexual, cuando su finalidad 
principal sea promover las necesidades 
específicas de estas personas.

Or. it

Enmienda 14

Propuesta de directiva
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) La aplicación efectiva del principio de 
igualdad de trato exige una protección 
judicial adecuada contra las represalias.

(25) La aplicación efectiva del principio de 
igualdad de trato exige una protección 
judicial adecuada contra las represalias. La 
protección judicial eficaz de los derechos 
individuales debe ir acompañada de la 
promoción activa de la no discriminación 
y de la igualdad de oportunidades.

Or. it



PA\752932ES.doc 13/18 PE415.287v01-00

ES

Enmienda 15

Propuesta de directiva
Considerando 30 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(30bis) Los Estados miembros deben 
garantizar una buena salud a todos los 
ciudadanos; para alcanzar ese objetivo es 
necesaria la colaboración entre los 
Estados miembros, las instituciones de la 
Unión, las autoridades locales, las 
organizaciones internacionales y los 
ciudadanos.

Or. it

Enmienda 16

Propuesta de directiva
Considerando 30 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(30ter) La asistencia sanitaria necesita el 
apoyo de políticas eficaces en todos los 
sectores y a todos los niveles, tanto en los 
Estados miembros y en la Unión Europea 
como a nivel global; la Comisión debería 
considerar objetivo prioritario la 
reducción de las disparidades entre los 
sistemas sanitarios de los Estados 
miembros. Además, considerando la 
existencia de nuevas amenazas sanitarias, 
a menudo de alcance transfronterizo, 
como las pandemias, las nuevas 
patologías transmisibles y el terrorismo 
biológico, así como los efectos del cambio 
climático y de la globalización, en 
particular para los alimentos y las 
migraciones, el problema de la salud se 
debe afrontar como una cuestión política 
fundamental, en el espíritu del Tratado de 
Lisboa y de la Estrategia de Lisboa, y se 
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ha de incluir en todos los ámbitos 
políticos pertinentes de la Unión.

Or. it

Enmienda 17

Propuesta de directiva
Considerando 31 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(31bis) Es necesaria una información 
adecuada sobre la legislación existente, 
para que las posibles víctimas de 
discriminación puedan ampararse en ella 
y para que los empresarios, los 
suministradores de servicios y las 
autoridades locales conozcan sus 
obligaciones. No obstante, el 
conocimiento de la legislación en materia 
de discriminación es muy limitado. La 
Comisión debe promover y apoyar 
acciones de formación e información 
relativa a la legislación existente 
recurriendo, en particular, a las 
principales partes interesadas, es decir, 
las organizaciones que se ocupan de las 
cuestiones relativas a la igualdad, los 
jueces, los juristas, las ONG y los 
interlocutores sociales.

Or. it

Enmienda 18

Propuesta de directiva
Artículo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 bis
Igualdad de trato en los sistemas 

sanitarios
1. Sin perjuicio del principio de 
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subsidiaridad y de las competencias de los 
Estados miembros para garantizar el 
respeto del principio de igualdad de trato 
entre las personas:
a) es necesario hacer hincapié en 
estrategias de prevención de las 
enfermedades. Las medidas de 
prevención, basadas en datos científicos, 
deben tener en cuenta, entre otros, los 
aspectos vinculados al género, así como 
otros factores que causan desigualdades;
b) los Estados miembros deben utilizar, en 
el sector médico-sanitario, datos y 
estadísticas desglosados por género; 
c) en el ámbito de la investigación y de la 
puesta a punto de nuevos medicamentos, 
es necesario aumentar la concienciación 
sobre las características físicas diferentes 
de las mujeres y los hombres y aumentar 
el conocimiento de los efectos del 
consumo de fármacos;
d) en las estrategias políticas en materia 
de salud se deben tener en cuenta los 
factores que inciden especialmente en la 
salud de los grupos vulnerables, tales 
como las mujeres embarazadas y en 
periodo de lactancia, los niños, los 
adolescentes y las personas con 
discapacidad, cuya salud puede verse 
afectada por factores medioambientales 
peligrosos;
2. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para promover y 
proteger los derechos de los ciudadanos y 
la responsabilidad del ciudadano en lo 
que respecta a su propia salud, a través de 
programas de alfabetización sanitaria y 
alentando a todos los sectores de la 
sociedad a llevar una vida sana.
3. La Comisión debe promover programas 
de formación específicos para el personal
sanitario y parasanitario.

Or. it
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Enmienda 19

Propuesta de directiva
Artículo 10 - párrafo 2 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión realizará acciones de 
formación, educación permanente e 
información en materia de legislación 
existente, destinadas, en particular, a las 
principales partes interesadas.

Or. it

Enmienda 20

Propuesta de directiva
Artículo 11

Texto de la Comisión Enmienda

A fin de promover el principio de igualdad 
de trato, los Estados miembros fomentarán 
el diálogo con las partes interesadas 
correspondientes y, en particular, con las 
organizaciones no gubernamentales que 
tengan, con arreglo a su legislación y 
práctica nacionales, un interés legítimo en 
contribuir a la lucha contra la 
discriminación por los motivos amparados 
por la presente Directiva.

A fin de promover el principio de igualdad 
de trato, los Estados miembros fomentarán 
el diálogo con las partes interesadas 
correspondientes y, en particular, con las 
asociaciones que representan al personal 
médico y paramédico, así como con las 
organizaciones no gubernamentales que 
tengan, con arreglo a su legislación y 
práctica nacionales, un interés legítimo en 
contribuir a la lucha contra la 
discriminación por los motivos amparados 
por la presente Directiva.

La Comisión recogerá, analizará y 
difundirá información objetiva, 
comparable, fehaciente y pertinente, 
incluidos los resultados de las 
investigaciones y las mejores prácticas 
disponibles.

Or. it
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Enmienda 21

Propuesta de directiva
Artículo 12 - apartado 2 - párrafo 2 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Para la realización de estos cometidos, las 
organizaciones de igualdad de género 
colaborarán con la Red europea de
igualdad de género creada por el Instituto 
Europeo de la Igualdad de Género.

Or. it

Enmienda 22

Propuesta de directiva
Artículo 16

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros y los organismos 
de promoción de la igualdad de trato 
comunicarán a la Comisión, a más tardar el 
… y, posteriormente, cada cinco años, toda 
la información necesaria para que la 
Comisión elabore un informe dirigido al 
Parlamento Europeo y al Consejo sobre la 
aplicación de la presente Directiva.
2. El informe de la Comisión tendrá en 
cuenta, cuando proceda, los puntos de vista 
de los interlocutores sociales y de las 
organizaciones no gubernamentales 
correspondientes, así como los de la 
Agencia de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea. Con arreglo al principio 
de igualdad de oportunidades entre el 
hombre y la mujer, dicho informe facilitará 
una evaluación de la incidencia de las 
medidas tomadas en las mujeres y los 
hombres. En función de la información 

1. Los Estados miembros y los organismos 
de promoción de la igualdad de trato, de 
común acuerdo con el Instituto Europeo 
de la Igualdad de Género comunicarán a 
la Comisión, a más tardar el … y, 
posteriormente, cada cinco años, toda la 
información necesaria para que la 
Comisión elabore un informe dirigido al 
Parlamento Europeo y al Consejo sobre la 
aplicación de la presente Directiva.
2. El informe de la Comisión tendrá en 
cuenta, cuando proceda, los puntos de vista 
de los interlocutores sociales y de las 
organizaciones no gubernamentales 
correspondientes, así como los del 
Instituto Europeo de la Igualdad de 
Género y de la Agencia de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea. Con 
arreglo al principio de igualdad de 
oportunidades entre el hombre y la mujer, 
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recibida, el informe incluirá, en su caso, 
propuestas de revisión y actualización de la 
presente Directiva.

dicho informe facilitará una evaluación de 
la incidencia de las medidas tomadas en las 
mujeres y los hombres, en particular en 
los sectores contemplados en el artículo 3. 
En función de la información recibida, el 
informe incluirá, en su caso, propuestas de 
revisión y actualización de la presente 
Directiva.

Or. it
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