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PR_CNS_art51am

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la posición común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la posición común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la posición común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la posición común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. En el caso de los actos modificativos, figurarán en negrita las partes 
reproducidas literalmente de una disposición existente que el Parlamento 
desee modificar pero que la Comisión no haya modificado. Las supresiones 
que se refieran a dichos pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...]. La 
utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los servicios 
técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se propone 
una corrección con miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, 
elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). 
Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios 
técnicos interesados.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Directiva del Consejo por la que se aplica el principio de igualdad 
de trato entre las personas independientemente de su religión o convicciones, 
discapacidad, edad u orientación sexual
(COM(2008)0426 – C6-0291/2008 – 2008/0140(CNS))

(Procedimiento de consulta)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM2008)0426),

– Visto el artículo 13, apartado 1, del Tratado CE, conforme al cual ha sido consultado por 
el Consejo (C6-0291/2008),

– Visto el artículo 51 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y 
las opiniones de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, la Comisión de Medio 
Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, la Comisión de Cultura y Educación, la
Comisión de Asuntos Jurídicos y la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de 
Género (A6-0000/2008),

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2. Pide a la Comisión que modifique en consecuencia su propuesta, de conformidad con el 
artículo 250, apartado 2, del Tratado CE;

3. Pide al Consejo que le informe, si se propone apartarse del texto aprobado por el 
Parlamento;

4. Pide al Consejo que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente la 
propuesta de la Comisión;

5. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión.

Enmienda 1

Propuesta de directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Los Años Europeos de las Personas con 
Discapacidad (2003), de la Igualdad de 
Oportunidades para Todos (2007) y del 

(4) Los Años Europeos de las Personas con 
Discapacidad (2003), de la Igualdad de 
Oportunidades para Todos (2007) y del 
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Diálogo Intercultural (2008) han puesto de 
relieve la persistencia de la discriminación, 
pero también los beneficios de la 
diversidad.

Diálogo Intercultural (2008) han puesto de 
relieve la persistencia de la discriminación, 
pero también la necesidad de promover los 
beneficios de la diversidad.

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de directiva
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) La Comunidad ha adoptado tres actos 
jurídicos basados en el artículo 13, 
apartado 1, del Tratado CE, para prevenir y 
combatir la discriminación por razones de 
sexo, raza u origen étnico, religión o 
convicciones, discapacidad, edad u 
orientación sexual. Estos instrumentos han 
demostrado que las medidas legislativas 
son útiles para luchar contra la 
discriminación. En particular, la Directiva 
2000/78/CE establece un marco general 
para la igualdad de trato en el empleo y la 
ocupación sin atender a religión o 
convicciones, discapacidad, edad u 
orientación sexual. No obstante, persisten 
diferencias entre los Estados miembros 
respecto al grado y la modalidad de 
protección contra la discriminación por 
estos motivos fuera del ámbito laboral.

(8) La Comunidad ha adoptado tres actos 
jurídicos basados en el artículo 13, 
apartado 1, del Tratado CE, para prevenir y 
combatir la discriminación por razones de 
sexo, raza u origen étnico, religión o 
convicciones, discapacidad, edad u 
orientación sexual. Estos instrumentos han 
demostrado que las medidas legislativas 
son útiles para luchar contra la 
discriminación. La Directiva 2000/43/CE 
establece un marco general contra la 
discriminación por razones de origen 
racial o étnico dentro y fuera del mercado 
de trabajo. La Directiva 2004/113/CE 
establece el principio de igualdad de trato 
entre hombres y mujeres en el acceso a 
bienes y servicios y su suministro. La 
Directiva 2000/78/CE establece un marco 
general para la igualdad de trato en el 
empleo y la ocupación en lo relativo a 
religión o convicciones, discapacidad, edad 
u orientación sexual. No cubre otros 
ámbitos aparte de estos.

Or. en

Justificación

Esta Directiva parte de la experiencia y el marco jurídico de la Directiva 200/78/CE, pero 
también de otras directivas contra la discriminación.
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Enmienda 3

Propuesta de directiva
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Las personas con discapacidad 
incluyen a quienes sufren de 
discapacidades físicas, mentales, 
intelectuales o sensoriales a largo plazo 
que, en combinación con obstáculos de 
diversos tipos, pueden dificultar su 
participación plena y efectiva en la 
sociedad, en pie de igualdad con los 
demás.

Or. en

Justificación

Esta definición es la de la convención de las Naciones Unidas que está en proceso de 
ratificación.

Enmienda 4

Propuesta de directiva
Considerando 12 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 ter). El acceso efectivo no 
discriminatorio puede proporcionarse 
mediante diversos medios, incluso a través 
del «diseño para todos» y a través de la 
facilitación del uso de dispositivos de 
apoyo por parte de los discapacitados, 
incluidas las ayudas a la movilidad y al 
acceso, tal como los perros de guía 
reconocidos y otros perros de asistencia.

Or. en
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Enmienda 5

Propuesta de directiva
Considerando 12 quáter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 quáter). Se considerará que un 
cambio es esencial, en el sentido del 
artículo 4, si modifica los bienes o los 
servicios o la naturaleza del comercio, la 
profesión o la actividad empresarial de tal 
manera que el proveedor de los bienes o 
de los servicios esté proporcionando 
efectivamente un tipo de bienes o servicios 
completamente diferente. 

Or. en

Enmienda 6

Propuesta de directiva
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis). En la aplicación de la presente
Directiva y a la hora de evaluar 
reclamaciones por discriminación, se
dedicará la máxima atención posible a la 
discriminación múltiple, tomando en 
consideración no solamente la religión o 
convicciones, la orientación sexual, la 
edad y la discapacidad, sino también el 
sexo y el origen racial o étnico.

Or. nl
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Enmienda 7

Propuesta de directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Todas las personas gozan de libertad 
para celebrar contratos, incluida la 
libertad de elegir a la otra parte 
contratante para efectuar una transacción 
determinada. La presente Directiva no 
debe aplicarse a transacciones 
económicas entre particulares para los 
cuales dichas transacciones no 
constituyen su actividad profesional o 
comercial

(16) Es importante el respeto a los 
derechos y libertades fundamentales, 
incluido el derecho de asociación.
También es importante, en el contexto del 
acceso a bienes y servicios y su 
suministro, el respeto de la protección de 
la vida privada y familiar y las 
transacciones efectuadas en este contexto.

Or. en

Enmienda 8

Propuesta de directiva
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Al tiempo que se prohíbe la 
discriminación, es importante que se 
respeten otros derechos y libertades 
fundamentales como la protección de la 
intimidad y la vida familiar, así como las 
transacciones que se lleven a cabo en 
dicho contexto, la libertad religiosa y la 
libertad de asociación. Lo dispuesto en la 
presente Directiva se entiende sin perjuicio 
de la legislación nacional sobre el estado 
civil, la situación familiar y los derechos 
reproductivos. También se entiende sin 
perjuicio del carácter laico del Estado, las 
instituciones u organismos públicos o la 
educación.

(17) La presente Directiva se entiende sin 
perjuicio de la legislación nacional sobre el 
acceso al matrimonio. En la medida en 
que la legislación nacional reconozca 
modalidades no matrimoniales de 
relación como comparables con el 
matrimonio, se aplicará el principio de 
igualdad de trato. También se entiende sin 
perjuicio del carácter laico del Estado, las 
instituciones u organismos públicos o la 
educación.

Or. en
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Justificación

El matrimonio es un acto declarativo, no un bien ni un servicio, por lo que queda fuera del 
ámbito de aplicación de la presente Directiva.

Enmienda 9

Propuesta de directiva
Considerando 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(20 bis) Para determinar si las medidas en 
cuestión dan lugar a cargas 
desproporcionadas en el sentido del 
artículo 4, se tendrán en cuenta en 
particular el tamaño y los recursos de la 
organización, su naturaleza, el coste 
estimado, el ciclo vital de los bienes y 
servicios y los posibles beneficios del 
aumento del acceso para las personas con 
discapacidad. La carga no será 
desproporcionada cuando la compensen 
de manera suficiente medidas existentes 
en el marco de la política de igualdad de 
trato del Estado miembro de que se trate.

Or. en

Enmienda 10

Propuesta de directiva
Considerando 31 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(31 bis) Para interpretar el sentido de los 
motivos de discriminación, los tribunales 
tendrán en cuenta los instrumentos de 
derechos humanos internacionales y 
europeos, incluidas las recomendaciones 
y la jurisprudencia de sus órganos de 
supervisión, como el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos.
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Or. en

Enmienda 11

Propuesta de directiva
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El acoso constituirá discriminación a 
tenor de lo dispuesto en el apartado 1 
cuando se produzca un comportamiento 
indeseable relacionado con alguno de los 
motivos contemplados en el artículo 1 que 
tenga como objetivo o consecuencia atentar 
contra la dignidad de la persona y crear un 
entorno intimidatorio, hostil, degradante, 
humillante u ofensivo. 

3. El acoso constituirá discriminación a 
tenor de lo dispuesto en el apartado 1 
cuando se produzca en un entorno cerrado
un comportamiento indeseable relacionado 
con alguno de los motivos contemplados 
en el artículo 1 que tenga como objetivo o 
consecuencia atentar contra la dignidad de 
la persona y crear un entorno intimidatorio, 
hostil, degradante, humillante u ofensivo. 

Or. en

Justificación

Para garantizar un equilibrio adecuado entre la no discriminación y la libertad de expresión, 
en la presente Directiva solamente se considerará discriminación el acoso en un entorno 
cerrado.

Enmienda 12

Propuesta de directiva
Artículo 2 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La discriminación basada en 
suposiciones sobre la religión o 
convicciones, discapacidad, edad u 
orientación sexual de una persona o en la 
asociación con personas de determinada 
religión o convicciones, discapacidad, 
edad u orientación sexual se considerará 
discriminación en el sentido del
apartado 1.

Or. en
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Enmienda 13

Propuesta de directiva
Artículo 2 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. No obstante lo dispuesto en el apartado 
2, los Estados miembros podrán disponer 
que las diferencias de trato por motivos de 
edad no constituirán discriminación si 
están justificadas por una finalidad legítima 
en el marco del Derecho nacional, y si los 
medios para lograr este objetivo son 
adecuados y necesarios. En particular, la 
presente Directiva no será obstáculo para 
la fijación de una edad determinada para 
el acceso a las prestaciones sociales, la 
educación y a determinados bienes o 
servicios.

6. No obstante lo dispuesto en el apartado 
2, los Estados miembros podrán disponer 
que las diferencias de trato por motivos de 
edad no constituirán discriminación si 
están justificadas por una finalidad legítima 
y si los medios para lograr este objetivo 
son adecuados y necesarios. 

Or. en

Enmienda 14

Propuesta de directiva
Artículo 2 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. No obstante lo dispuesto en el apartado 
2, por lo que se refiere a la prestación de 
servicios financieros, los Estados 
miembros podrán decidir autorizar 
diferencias de trato ajustadas en caso de 
que, para el producto en cuestión, la 
consideración de la edad o la discapacidad 
constituya un factor determinante de la 
evaluación del riesgo a partir de datos 
actuariales y estadísticos pertinentes y 
exactos. 

7. No obstante lo dispuesto en el apartado 
2, por lo que se refiere a la prestación de 
servicios financieros, los Estados 
miembros podrán decidir autorizar 
diferencias de trato ajustadas en caso de 
que, para el producto en cuestión, la 
consideración de la edad o la discapacidad 
constituya un factor determinante de la 
evaluación del riesgo a partir de datos 
actuariales y estadísticos pertinentes y 
exactos. Los Estados miembros que se 
acojan a esta disposición informarán a la 
Comisión y velarán por que los datos 
exactos pertinentes en relación con la 
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consideración de la edad o la 
discapacidad como factor actuarial 
determinante se recopilen, se publiquen y 
se actualicen con regularidad. Dichos 
Estados miembros reexaminarán su 
decisión cinco años después de la fecha de 
transposición y transmitirán a la 
Comisión el resultado de este examen.

Or. en

Justificación

Esta enmienda restringe la posibilidad de diferencias en el trato de los factores 
determinantes y hace obligatorio justificar públicamente estas diferencias de trato, como 
establece también la Directiva 2001/113/CE.

Enmienda 15

Propuesta de directiva
Artículo 2 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. La presente Directiva se entenderá sin 
perjuicio de las medidas generales 
establecidas en la legislación nacional que, 
en una sociedad democrática, son 
necesarias para la seguridad pública, la 
defensa del orden y la prevención de 
infracciones penales, la protección de la 
salud y la salvaguardia de los derechos y 
libertades de los ciudadanos. 

8. La presente Directiva se entenderá sin 
perjuicio de las medidas generales 
establecidas en la legislación nacional que, 
en una sociedad democrática, son 
necesarias y proporcionadas para la 
seguridad pública, la defensa del orden y la 
prevención de infracciones penales, la 
protección de la salud y la salvaguardia de 
los derechos y libertades de los ciudadanos. 

Or. en

Enmienda 16

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 1 – letra d – segunda frase

Texto de la Comisión Enmienda

La letra d) se aplicará a los particulares 
únicamente cuando estén ejerciendo una 

En la aplicación de la letra d) se respetará 
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actividad profesional o comercial. la privacidad de las personas. 

Or. nl

Enmienda 17

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Lo dispuesto en la presente Directiva se 
entiende sin perjuicio de la legislación 
nacional sobre el estado civil, el concepto 
de familia y los derechos reproductivos. 

suprimido

Or. nl

Justificación

La Comisión Europea ha declarado que solamente confirma un reparto de competencias y 
que no se trata de una excepción. Esta confirmación del status quo debe figurar en un 
considerando (véase la enmienda 6) y no en un artículo.

Enmienda 18

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Se entenderá la presente Directiva sin 
perjuicio de las responsabilidades de los 
Estados miembros en cuanto a los 
contenidos de la enseñanza, las actividades 
y la organización de los sistemas 
educativos, incluida la enseñanza para las 
personas con necesidades especiales. Los 
Estados miembros podrán permitir las 
diferencias de trato en la admisión a 
centros educativos confesionales o basados 
en ciertas convicciones.

3. Se entenderá la presente Directiva sin 
perjuicio de las responsabilidades de los 
Estados miembros en cuanto a los 
contenidos de la enseñanza, las actividades 
y la organización de los sistemas 
educativos, incluida la enseñanza para las 
personas con necesidades especiales. Los 
Estados miembros podrán permitir las 
diferencias de trato en la admisión a 
centros educativos confesionales o basados 
en ciertas convicciones cuando se trate de 
exigir a personas que obren de buena fe y 
con lealtad para con la ética del centro, y 
no justificarán discriminaciones de otro 
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tipo.

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión no es completamente clara en cuanto a los límites de la 
excepción

Enmienda 19

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La presente Directiva no afectará a la 
diferencia de trato por motivos de 
nacionalidad y se entenderá sin perjuicio 
de las disposiciones y condiciones por las 
que se regulan la entrada y residencia de 
nacionales de terceros países y de apátridas 
en el territorio de los Estados miembros y 
del trato que se derive de la situación 
jurídica de los nacionales de terceros países 
y de los apátridas.

5. La presente Directiva no afectará a la 
diferencia de trato por motivos de 
nacionalidad y se entenderá sin perjuicio 
de las disposiciones y condiciones por las 
que se regulan la entrada y residencia de 
nacionales de terceros países y de apátridas 
en el territorio de los Estados miembros y 
del trato que se derive de la situación 
jurídica de los nacionales de terceros países 
y de los apátridas. La discriminación por 
razones de religión o convicciones, 
discapacidad, edad u orientación sexual, 
presentada como una diferencia de trato 
por razones de nacionalidad se 
considerará como discriminación en el 
sentido del artículo 1.

Or. nl

Enmienda 20

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 1– letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Se facilitarán por adelantado las medidas 
necesarias para un acceso no 
discriminatorio efectivo de las personas 

a) Se facilitarán por adelantado las medidas 
necesarias para un acceso no 
discriminatorio efectivo de las personas 
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con discapacidad a la protección social, los 
beneficios sociales, la asistencia sanitaria, 
la educación y el acceso y suministro de 
bienes y servicios, incluidos la vivienda y 
el transporte, a disposición de la 
población, si es necesario mediante las 
modificaciones o los ajustes oportunos. 
Estas medidas no deben suponer una carga 
desproporcionada ni requerir un cambio 
esencial en la protección social, los 
beneficios sociales, la asistencia sanitaria, 
la educación o en los bienes y servicios en 
cuestión, ni exigir que se proporcionen 
alternativas a los mismos. 

con discapacidad a la protección social, los 
beneficios sociales, la asistencia sanitaria, 
la educación y el acceso y suministro de 
bienes y servicios, incluidos la vivienda,
las telecomunicaciones y las 
comunicaciones electrónicas, la 
información incluida la facilitada en 
formatos accesibles, la cultura y el ocio, 
los edificios públicos, los modos de 
transporte y otros espacios públicos e 
instalaciones a disposición de la 
población, si es necesario mediante las 
modificaciones o los ajustes oportunos.
Cuando la discriminación se derive de 
prácticas, políticas o procedimientos, 
deberán tomarse medidas hasta que deje 
de producirse. Estas medidas no deben 
suponer una carga desproporcionada ni 
requerir cambios esenciales de la 
naturaleza de los bienes, servicios, oficios, 
profesiones o actividades empresariales de 
que se trate.

Or. en

Enmienda 21

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 1– letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis. Para los fines del apartado 1, un 
acceso no discriminatorio efectivo implica 
la identificación y eliminación de los 
obstáculos y barreras y la prevención de 
nuevos obstáculos y barreras que 
obstaculicen el acceso de las personas con 
discapacidad a los bienes, servicios e 
instalaciones disponibles para el público 
en general, con independencia de la 
naturaleza del obstáculo, barrera o 
discapacidad. Con arreglo a las 
disposiciones de la presente Directiva, e 
independientemente de las medidas 
previstas para eliminar los obstáculos o 
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barreras, siempre que sea posible debe 
garantizarse el acceso no discriminatorio 
efectivo de las personas con discapacidad 
en los mismos términos y condiciones que 
gozan las personas sin discapacidad. 
Cuando no pueda asegurarse el acceso en 
los mismos términos y condiciones, y con 
arreglo a las disposiciones de la presente 
Directiva, debe ofrecerse una alternativa 
razonable para garantizar el acceso. 

Or. en

Enmienda 22

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Directiva se entenderá sin perjuicio 
de las disposiciones del Derecho 
comunitario o de las normativas nacionales 
referentes a la accesibilidad de 
determinados bienes y servicios.

3. La Directiva se entenderá sin perjuicio 
de las disposiciones del Derecho 
comunitario o de las normativas nacionales 
referentes a la accesibilidad de 
determinados bienes y servicios. No 
obstante, siempre que sea posible, las 
instituciones europeas y los Estados 
miembros tomarán medidas para animar 
a los proveedores de bienes y servicios, en 
particular de bienes manufacturados, a 
que diseñen soluciones accesibles, por 
ejemplo, a través de las prácticas de 
contratación pública. Los productos y 
servicios accesibles serán los diseñados de 
manera que puedan utilizarlos todos los 
usuarios.

Or. en
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Enmienda 23

Propuesta de directiva
Artículo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Con el fin de garantizar la plena igualdad 
en la práctica, el principio de igualdad de 
trato no impedirá que un Estado miembro 
mantenga o adopte medidas específicas 
para prevenir o compensar las desventajas 
que afecten a personas por motivo de su 
religión o convicciones, discapacidad, edad 
u orientación sexual

Con el fin de garantizar la plena igualdad 
en la práctica, el principio de igualdad de 
trato no impedirá que un Estado miembro 
mantenga o adopte medidas específicas o 
que permitan que el sector privado tome 
dichas medidas para prevenir o compensar 
las desventajas que afecten a personas por 
motivo de su religión o convicciones, 
discapacidad, edad u orientación sexual

Or. en

Enmienda 24

Propuesta de directiva
Artículo 7 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros introducirán 
en sus ordenamientos jurídicos 
nacionales las disposiciones necesarias 
para garantizar la compensación o 
reparación reales y efectivas que 
establezcan para los daños que sufran los 
heridos como consecuencia de casos de 
discriminación en el sentido de la 
presente Directiva, de manera que sean 
disuasorias y proporcionadas a los daños 
sufridos.

Or. en



PR\759161ES.doc 19/25 PE418.014v01-00

ES

Enmienda 25

Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros designarán un 
organismo u organismos de promoción de 
la igualdad de trato para todas las personas 
independientemente de su religión o 
convicciones, discapacidad, edad u 
orientación sexual. Dichos organismos 
podrán formar parte de los órganos 
encargados a nivel nacional de la defensa 
de los derechos humanos o de la 
salvaguardia de los derechos de las 
personas, incluidos los derechos 
amparados bajo otros actos jurídicos 
comunitarios, como es el caso de las 
Directivas 2000/43/CE y 2004/113/CE. 

1. Los Estados miembros designarán un 
organismo independiente para la
promoción de la igualdad de trato para 
todas las personas independientemente de 
su religión o convicciones, discapacidad, 
edad u orientación sexual. Dicho 
organismo podrá formar parte de los 
órganos encargados a nivel nacional de la 
defensa de los derechos amparados bajo 
otros actos jurídicos comunitarios, como es 
el caso de las Directivas 2000/43/CE y 
2004/113/CE. 

Or. en

Enmienda 26

Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que 
entre las competencias de estos 
organismos figuren las siguientes: 

2. Los Estados miembros velarán por que 
entre las competencias de este organismo
figuren las siguientes: 

Or. en
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Enmienda 27

Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros dotarán a 
dicho organismo de medios suficientes 
para que desempeñe sus cometidos de 
manera eficaz y accesible.

Or. en

Enmienda 28

Propuesta de directiva
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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 
recibida, el informe incluirá, en su caso, 
propuestas de revisión y actualización 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. El informe incluirá un 
examen de las prácticas vigentes en los 
Estados miembros en relación con el 
artículo 2, apartado 7, por lo que se 
refiere al recurso a la edad o la 
discapacidad como factor para el cálculo 
de primas y prestaciones. 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 
recibida, el informe incluirá, en su caso, 
propuestas de revisión y actualización de la 
presente Directiva.

Or. en
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En julio de 2008, la Comisión presentó la propuesta para esta directiva relativa a la igualdad 
de trato. Una propuesta largamente esperada, puesto que, en 2004, la Comisión ya había 
prometido elaborar una «directiva amplia». La ponente muestra su satisfacción con la 
propuesta de la Comisión Europea, que tiene por objeto aplicar el principio de igualdad de 
trato a las personas independientemente de su religión o sus convicciones, discapacidad, edad 
u orientación sexual más allá del mundo laboral.

El artículo 13 se recogió en 1997 en el Tratado de Amsterdam. Dicho artículo prohíbe la 
discriminación por motivos de sexo, de origen racial o étnico, religión o convicciones, 
discapacidad, edad u orientación sexual. Actualmente, el artículo 13 constituye la base legal 
para dos directrices. La primera es la Directiva 2000/43/CE, que prohíbe la discriminación por 
razones de origen racial o étnico, tanto dentro como fuera del mercado laboral. La segunda, la 
Directiva 2000/78/CE, prohíbe la discriminación por razones de religión o convicciones, 
discapacidad, edad y orientación sexual dentro del mercado laboral.

Debido a la diferencia en el ámbito de aplicación de las dos directivas, ha surgido una 
jerarquía en las razones de discriminación. La propuesta aquí presente constituye un intento 
de igualar la importancia de la protección contra la discriminación por cualquier razón. La 
ponente espera que la Comisión Europea presente en 2010 propuestas para igualar la 
protección contra la discriminación por razón de sexo, a fin de que desaparezca por completo 
la jerarquía.

Para la propuesta para esta directiva, la Comisión ha buscado conexiones con la directiva ya 
existente sobre la igualdad de trato. Muchos términos son los mismos, como discriminación 
directa e indirecta y también son comparables las posibilidades procesales. Por ello, la 
ponente no considera necesario detenerse más en este punto.

Existen diferencias entre la propuesta de la Comisión y la Directiva sobre la igualdad de trato. 
Estas diferencias se pueden justificar porque las razones por las que se discrimina también son 
distintas y no todas las diferenciaciones constituyen discriminación. Esta diferencia puede 
tener un motivo claro.

La propuesta constituye un marco para unas normas mínimas que ofrece protección contra la 
discriminación. Los Estados miembros siempre pueden ofrecer un mayor grado de protección, 
pero no pueden reducir su nivel actual sobre la base de esta nueva directiva. La directiva 
ofrece a las víctimas el derecho a indemnización y recalca que los Estados miembros tienen la 
voluntad y la obligación de luchar contra la discriminación.

La ponente desea enfatizar la importancia de la lucha contra todas las formas de 
discriminación. Lamentablemente, la discriminación también está a la orden del día en 
Europa. El 15 % de los europeos indicó en el Eurobarómetro especial de 2008 haber sufrido 
discriminación el año pasado. Esto debe cambiar. Dos hombres deben poder alojarse en una 
misma habitación de hotel, los minusválidos han de poder hacer la compra y las personas 
mayores deben tener la posibilidad de contratar un seguro.
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Un número considerable de Estados miembros ya cuenta con legislación que, en mayor o 
menor medida, protege contra la discriminación por motivos de religión o convicciones, 
discapacidad, edad u orientación sexual más allá del mundo laboral.1 En este sentido, es 
importante diseñar una normativa europea coherente para dejar claro que en toda Europa no 
existe discriminación. No ser discriminado es un derecho fundamental y debe aplicarse a 
todas las personas que se encuentren en la Unión.

Motivos de discriminación

En la Directiva 2000/78/CE no se recogen definiciones de religión o convicción, 
discapacidad, edad u orientación sexual. Sin embargo, el Tribunal de Justicia Europeo sí se ha 
pronunciado sobre el término discapacidad. El Tribunal establece que: «debe entenderse que 
el concepto de “discapacidad”, a efectos de la Directiva, se refiere a una limitación derivada 
de dolencias físicas, mentales o psíquicas y que suponga un obstáculo para que la persona de 
que se trate participe en la vida profesional.»2. La Convención de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad define la discapacidad como: «Las personas 
con una discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, 
intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan 
impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en pie de igualdad con las demás.» 
La ponente ha tratado de encontrar la conexión con esta definición en una nueva 
consideración.

Suposiciones y asociaciones

En el caso Coleman (C-303/06), el Tribunal de Justicia indicó que no sólo las personas con 
discapacidad, sino también las personas emparentadas con discapacitados están incluidas en la 
prohibición de discriminación de la Directiva 2000/78/CE. La ponente considera positivo para
la seguridad jurídica que esto se indique explícitamente en esta directiva.
A veces, no se puede detectar directamente si alguien tiene una determinada religión o unas 
convicciones, edad, discapacidad u orientación sexual. Sin embargo, la gente hace todo tipo 
de suposiciones sobre la base de la apariencia o del nombre, que pueden llevar a la 
discriminación. Así, algunos chicos sufren acoso en el colegio porque se piensa que son 
homosexuales, aunque no sea el caso. La ponente no considera estas situaciones leves y, por 
tanto, propone que se recoja explícitamente en la directiva que esta normativa también incluye 
la discriminación basada en suposiciones.

Excepción por edad

La propuesta de la Comisión prevé una excepción general para la discriminación por motivo 
de la edad. Dado que esta directiva no es un obstáculo para la determinación de un límite de 
edad para el acceso a los subsidios, la educación y a determinados bienes y servicios, tampoco 
                                               
1 McColgan, Niessen y Palmer: Comparative analyses on national measures to combat discrimination outside 
employment and occupation, Mapping study on existing national legislative measures - and their impact in -
tackling discrimination outside the field of employment and occupation on the grounds of sex, religion or 
believe, disability, age and sexual orientation, diciembre de 2006.
2 Tribunal de Justicia C13-05, nº 43 (Chacón Navas).
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lo es para el hecho de que esta diferencia deba justificarse mediante un objetivo legítimo y 
que los medios para alcanzar este objetivo sean adecuados y necesarios. La ponente desea que 
esto se exprese claramente en la directiva.

Servicios financieros

Según la propuesta, los Estados miembros pueden permitir una diferencia por motivos de 
edad y minusvalía, si se trata de servicios financieros en los que la edad o la minusvalía 
constituyen un factor importante en la evaluación de riesgos sobre la base de datos actuariales 
o estadísticos exactos y relevantes. En la Directiva 2004/113/CE existe una disposición que 
trata la obligación de hacer públicos estos datos. La ponente también propone añadir esta 
obligación a la propuesta.

Estado matrimonial

Queda fuera de las competencias de la UE establecer normas para el derecho matrimonial. 
Cada Estado miembro puede regular por sí mismo las condiciones que deben cumplir las 
personas para contraer matrimonio. Sin embargo, la propuesta permitiría además la 
discriminación en cuanto a derechos de reproducción, como por ejemplo, la esterilización. La 
ponente no lo considera deseable y por tanto ha adaptado el texto, limitando las excepciones.

¿… algo sobre Maruko, sobre 2000/78/CE? También depende de la respuesta del servicio 
jurídico.

Enseñanza

Las escuelas con una inspiración específica pueden rechazar a determinados alumnos si éstos 
no desean vincularse a la moral de la escuela. Esto no puede llevar a discriminación por otro 
motivo distinto de la religión o las convicciones. Hay un artículo del mismo tenor en la 
Directiva sobre igualdad de trato en el empleo y la ocupación 2000/78/CE.

Discapacidad

Para ofrecer un trato igualitario a las personas con discapacidad no es suficiente con prohibir 
la discriminación. También es necesario emprender acciones positivas mediante medidas 
aplicadas con antelación y a través de la oferta de adaptaciones adecuadas. Así, los edificios 
públicos deben ser accesibles para las personas en silla de ruedas.

La ponente propone que sólo haya dos formas posibles de excepción del principio del acceso 
efectivo no discriminatorio. La primera es cuando se trata de una carga desproporcionada. El 
juez establecerá cuándo se da esta situación para cada caso en particular. Aquí es importante 
ponderar todas las circunstancias del caso, entre otras, el tamaño de la organización, los costes 
y las posibles ventajas de un mejor acceso para las personas discapacitadas. En los países en 
los que ya se pone en práctica, se ha demostrado que los costes no suelen tener importancia. 
La segunda forma de excepción se produce cuando una medida requiere una modificación 
fundamental del servicio. Es el caso cuando el servicio sería de facto completamente 
diferente.
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Indemnización

En el artículo 8, párrafo 2 de la Directiva 2004/113/CE, se obliga a los Estados miembros a 
ofrecer posibilidades reales para la compensación o reparación real y efectiva de los daños 
sufridos por la discriminación. La ponente propone recoger también esta disposición en esta 
directiva, para que los ciudadanos con demandas puedan ser indemnizados de forma efectiva.

Un órgano independiente

La Comisión propone que los Estados miembros, a nivel nacional, dispongan de uno o varios 
órganos que promuevan la igualdad de trato a los ciudadanos. En el preámbulo 28 se hace 
referencia a los principios de París de Naciones Unidas, relativos al estatuto y al 
funcionamiento de las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos 
humanos. La ponente propone recoger en la directiva el correspondiente principio de 
independencia y el principio de suficiencia de medios.
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