Comunicado Nº 14
Hamburgo, 12 de Julio de 2004

Estimados Amigos colaboradores:

Con motivo del Congreso anual "Igualdad de Derechos en la Ampliación de la Unión" para
los participantes del Programa de acción Comunitaria par combatir la discriminación 2004
en Praga, el 5-6 de julio, me gustaría inrformaros acerca de algunas actividades y
publicaciones del departamento "anti-discriminación derechos sociales fundamentales y
sociedad civil" empleo DG y asuntos sociales, en el contexto. Del programa de comunidad
en acción para combatir la discriminación.
A l largo de estos dos días de Congreso, los expertos procedentes de diferentes países
informaron sobre:
-

La mejora de las directivas del Artículo 13 par el trato igualitario en el empleo y
la ocupación y el trato igualitario entre las personas, con independencia de su
origen racial o étnico dentro de los estados de la Unión.

-

Promoción y refuerzo de la legislación sobre no-discriminación en Europa.

-

Promoción de más conciencia y conocimiento de los derechos y obligaciones
contenidas en el Artículo 13.

-

Refuerzo de la capacidad de todo los agentes de promocionar efectiva y
eficientemente los temas de no-discriminación.

-

Proceso y progreso del Programa de Comunidad en acción para combatir la
discriminación.

La mayoría de las actividades están documentadas en las diferentes publicaciones
mencionadas más adelante.
Me gustaría destacar el Documento Verde "Igualdad y no-discriminación en una Unión
Europea Ampliada" y la invitación de la Comisión Europea para actuar individualmente sobre
el Documento Verde. Los resultados de la consulta deberían ayudar a perfilar la estrategia
de la futura planificación de la Comisión Europea respecto a la no-discriminación y el trato
igualitario.

Si tenéis alguna duda, no dudéis en contactar conmigo.
Mis mejores saludos,
Anne
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Documento Verde “Igualdad y no-discriminación en una Unión Europea
Ampliada” (Mayo 2004)
Desde hace cinco años, la Unión Europea ha estado impulsando de manera enérgica la
lucha contra la discriminación dentro de su territorio. El Documento Verde expone los
análisis de la Comisión Europea del progreso llevado a cabo hasta ahora. Busca puntos de
vista sobre cómo la UE puede continuar y reforzar los esfuerzos para combatir la
discriminación y promover el trato igualitario.
El Documento Verde hace un balance de lo que la UE ha hecho durante estos cinco años
para combatir la discriminación y promover el trato igualitario. Contempla cómo estas
iniciativas están relacionadas con otros desarrollos de políticas en la esfera europea e
internacional. Examina los nuevos retos que han surgido durante estos últimos años,
incluidos aquéllos relacionado con la ampliación de la UE. Valora las implicaciones de este
contexto cambiante para el desarrollo de una política en el campo de la no-discriminación y
del trato igualitario. El documento trata de:
-

Temas relacionados con la ampliación.

-

Mejora del marco legal.

-

Mejora de la recogida de datos.

-

Refuerzo de la cooperación con los accionistas.

-

Integración del principio de no-discriminación en otras áreas políticas.

Se agradecen todas las respuestas y comentarios a este Documento y se recogerán en el
cuestionario "online". El periodo público de consultas comienza el 1 de junio y acaba el 31
de agosto de 2004. Está disponible en:
http://europa.eu.int/comm/employment_social/fundamental_rights/greenpaper_en.htm

El comunicado “Derechos Igualitarios en Práctica” de la primavera de 2004
os informa sobre las prioridades y las actividades clave del Programa de acción Comunitaria
para combatir la discriminación en 2004.
http://europa.eu.int/comm/employment_social/fundamental_rights/pdf/pubdocs/newsletter1_0
4_en.pdf
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Estudios
Studio “Costes y beneficios de la diversidad” (Noviembre 2003)
Studio de los métodos e indicadores para medir el coste y la eficiencia de las políticas de
diversidad en las iniciativas.
Estudio “Igualdad, Diversidad y Ampliación” (Octubre 2003)
Al acercarse la fecha límite de 2003, para convertir las normas de la UE sobre nodiscriminación en leyes nacionales, la Comisión está publicando la investigación
independiente sobre legislación en los países candidatos relativa a la discriminación por
motivos de raza o de origen étnico, religión o creencia, discapacidad, edad, u orientación
sexual. El estudio muestra que se ha experimentado un progreso, pero que queda mucho
trabajo por hacer si los candidatos van a cumplir con las Directivas párale 1 de Mayo de
2004.

-

Estudio sobre cuerpos de anti- discriminación (Mayo 2002)

El estudio presenta un análisis y ejemplos de las experiencias de veintiún organismos para
la promoción de la igualdad y para luchar contra la discriminación en la UE, sacando
ejemplos de los doce Estados Miembros. Además ofrece información sobre cómo se han
establecido una cierta cantidad de organismos y da recomendaciones a los estados
Miembros de cara al futuro.

http://europa.eu.int/comm/employment_social/fundamental_rights/prog/studies_en.htm

Más información
Página Web del Congreso “Derechos igualitarios en la Unión Ampliada”
Congreso anual para los participantes del Programa de Acción Comunitaria para combatir la
discriminación. 2004 en Praga , 5-6 Julio 2004:
http://europa.eu.int/comm/employment_social/fundamental_rights/events/prag04_en.htm
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Página web EU - Departamento de la UE “Anti- discriminación, derechos
fundamentales y sociedad civil”:
http://europa.eu.int/comm/employment_social/fundamental_rights/index_en.htm

Información sobre las Directivas del Artículo 13
Directiva del Consejo 2000/78/EC estableciendo un marco general para el
tratamiento igualitario en el empleo y la ocupación (27/11/00)
-

Directiva del Consejo 2000/43/EC implementando el principio de tratamiento
igualitario entre personas independientemente de su raza o origen étnico (29/06/00)

Ambas directivas deberían mejorarse y pasar a ser ley nacional para el final de 2003, en el
caso de los nuevos estados miembros, antes de Mayo de 2004.

http://europa.eu.int/comm/employment_social/fundamental_rights/legis/legln_en.htm

The European campaign “For Diversity. Against Discrimination”:
http://www.stop-discrimination.info

Steps – Structures towards emancipation, participation and solidarity

c/o University of Applied Sciences for Social Work
Horner Weg 21, D – 22111 Hamburg
www.eu-project-steps.de, aernst@rauheshaus.de
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