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 Directiva del Consejo 2000/43/CE que aplica 
el criterio de la igualdad de trato entre las 
personas, independientemente du su origen 
racial o étnico 
◦ prohíbe la discriminación por motivos de origen 

racial o étnico 
 Directiva del Consejo 2000/78/CE que 

establece un marco general para la igualdad 
de trato en el empleo y en el trabajo 
◦ prohíbe la discriminación por motivos de 

orientación sexual, religión y convicciones, edad y 
discapacidad  
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 condiciones de acceso al empleo, trabajo autónomo y a la 
ocupación, incluyendo los criterios de selección y las 
condiciones de contratación, en todos los sectores de 
actividad y todos los niveles de la jerarquía profesional, 
incluídos los ascensos;  

 Acceso a todos los tipos y niveles de orientación 
profesional, formación profesional, formación y reciclaje 
profesional avanzados, incluida la experiencia práctica en 
el trabajo;   

 condiciones de empleo y de trabajo, incluidos los despidos 
y la remuneración;  

 pertenencia e implicación en una organización de 
trabajadores o empleadores o cualquier organización 
cuyos miembros ejercen una profesión determinada, 
incluidos los beneficios proporcionados por estas 
organizaciones;  
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 todas las ocupaciones, empleados y autónomos; 
incluye: 
◦ trabajadores a jornada parcial o completa, sea cual sea su 

contrato de empleo, incluidos los trabajadores con contrato de 
duración determinada y los eventuales 

 acceso al empleo 
◦ solicitantes de empleo 

 formación profesional 
 empleo y condiciones de trabajo  
◦ alumnos en formación y aprendices 

 despidos 
 salario 
 organizaciones de trabajadores y empleadores     

afiliación a sindicatos y órganos profesionales 
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 protección social, incluidas la 
seguridad social y asistencia 
sanitaria;  

 ventajas sociales;  
 educación; 
 acceso a y provisión de bienes y 
servicios disponibles para el 
público, incluida la vivienda 
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 El artículo 3(2) excluye la diferencia de trato 
en razón de la nacionalidad 
◦ la protección existe en la legislación sobre la libre 

circulación en la UE  
◦ la Directiva protege a ciudadanos de países 

terceros ante la discriminación por motivos 
raciales o étnicos 

 El artículo 5 permite la acción positiva 
◦ Con el fin de asegurar la plena igualdad en la 

práctica, el principio de la igualdad de trato no 
debe impedir a ningún estado miembro mantener 
o adoptar medidas específicas para prevenir o 
compensar las desventajas a causa del origen 
racial o étnico 
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 no existen definiciones en la Directiva 
 UK: los elementos esenciales que definen un grupo étnico 

incluyen: 
◦ extensa historia compartida de la que el grupo es consciente por 

distinguirla de otros grupos y memoria de la cual mantiene viva 
◦ tradición cultural propia, incluidas la familia y las costumbres 

sociales, asociadas a menudo pero no siempre con la práctica 
religiosa 

◦ otros elementos relevantes incluyen: 
 un origen geográfico común o descendencia de un pequeño número de 

ancestros comunes 
 lengua común no siempre específica de este grupo 
 literatura común específica de este grupo 
 religión común distinta de la de los grupos vecinos o de la comunidad 

en general que les rodea 
 constituir una minoría o un grupo oprimido o dominante dentro de una 

comunidad más grande  
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 Artículo 21, Carta de Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea 2000: 

◦ Cualquier discriminación por razones de sexo, raza, 
color, origen étnico o social, rasgos genéticos, lengua, 
religión o convicciones, opinión política o de otro tipo, 
pertenencia a una minoría nacional, propiedad, 
nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual 
queda prohibida 

 Decisión Marco del Consejo de la UE sobre 
la lucha contra el racismo y la xenofobia, 
2008 

◦ ‘raza, color, religión, ascendencia u origen 
nacional o étnico’  
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 ECRI – raza, color, lengua, religión, 
nacionalidad u origen nacional o étnico, 
2002, GPR 7 & 14 

 Carta Social, 1996 – raza, color, sexo, 
lengua, religión, opinión política o de otro 
tipo, origen nacional o social, salud, 
asociación con una minoría nacional, 
nacimiento u otro estatus 

 A14, Convención Europea de los Derechos 
Humanos – raza, color, ascendencia, u 
origen nacional o étnico, nacimiento u otro 
estatus 
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 ‘La etnicidad y la raza son conceptos relacionados 
y que se solapan. Mientras que el concepto de raza 
tienen sus raíces en la idea de la clasificación 
biológica de los seres humanos en subespecies de 
acuerdo con rasgos morfológicos como el color de 
la piel o las caraterísticas faciales, la etnicidad tiene 
su origen en la idea de grupos sociales 
caracterizados por una nacionalidad común, una 
afiliación tribal, una creencia religiosa, una lengua 
compartida o unos orígenes y un trasfondo cultural 
y tradicional.’ 
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 Artículo 1, NU CERD : 
◦ ‘el término ‘discriminación racial’ significará cualquier 

distinción, exclusión, restricción o preferencia en base 
a la raza, color, ascendencia u origen nacional o 
étnico que tenga como objetivo o efecto anular o 
disminuir el reconocimiento, disfrute o ejercicio, en pie 
de igualdad, de los derechos humanos y de las 
libertades fundamentales en el ámbito político, 
económico, social, cultural o de otro tipo de la vida 
pública’ 
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 Centrum voor gelijkheid van kansen en voor 
racismebestrijding v Firma Feryn NV, C-
54/07, TJE 2008 
◦  anuncios discriminatorios incluidos en el concepto 

de discriminación directa 
 Galina Meister v Speech Design Carrier 

Systems GmbH, Caso C-415/10, Abril 19, 
2012 
◦ revelación de documentos o información no 

requerida 
◦ pero la falta de divulgación puede ser relevante  
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 retos en la discriminación frente a los romaníes 
◦ educación 
 acceso limitado a la educación 
 número desproporcionado de romaníes en escuelas para 

discapacitados  
 escuelas separadas o clases separadas en las escuelas generales 
 éxitos en casos del TEDH -DH v CzR 57325/00, Orsus v Croacia 

15766/03, Sampanis v Grecia 32526/05  
◦ vivienda 
 acceso a la vivienda social, calidad inferior de la vivienda, falta 

de acceso a los servicios básicos, segregación residencial   
 quejas presentadas por el CEDS en cuanto a vivienda contra 

Italia, Portugal, Francia, Bulgaria  
◦ asistencia médica – acceso a la asistencia médica y social  
 quejas del CEDS presentadas contra Bulgaria 
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 discriminación múltiple 
 interacción de la lengua, la religión y la 

cultura con quejas sobre el origen racial y 
étnico 

 retos para el racismo experimentado por 
personas de origen africano 
◦ discriminación, estereotipos y prejuicios en el 

empleo, la vivienda, la asistencia médica, la 
educación, el acceso a bienes y servicios 
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 Artículo 1: ‘La presente Directiva tiene por 
objeto establecer un marco general para 
luchar contra la discriminación por motivos 
de religión o convicciones, de discapacidad, 
de edad o de orientación sexual en el 
ámbito del empleo y la ocupación, con el fin 
de que en los Estados miembros se aplique 
el principio de igualdad de trato’. 

 sólo empleo y ocupación 
 se propone una Directiva sobre bienes y 

servicios 
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 acceso al empleo, trabajo u ocupación autónoma, 
incluidos los criterios de selección y las 
condiciones de contratación, incluidos los 
ascensos; 

 acceso a todo tipo y a todos los niveles de 
orientación profesional, formación y reciclaje 
profesional avanzados, incluida la experiencia 
práctica en el trabajo; 

 condiciones de empleo y de trabajo, incluidos los 
despidos y la remuneración; 

 pertenencia a y participación en organizaciones de 
trabajadores, empleadores o profesionales, 
incluidos los beneficios proporcionados por estas 
organizaciones 
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 El artículo 2(5): consideraciones sobre la seguridad nacional 
 El artículo 3 (2) excluye el trato basado en la nacionalidad 
 El artículo 3 (3) Directiva no se aplica a pagos de ningún tipo 

realizados por programas estatales o similares, incluida la 
seguridad social nacional o los programas de protección 
social 

 Artículo 4(2) 
◦ requisitos ocupacionales específicos para los empleados en iglesias y 

organizaciones con un carácter basado en la religión o convicciones, y 
◦ admisible exigir a las personas que trabajan para ellos que actúen de 

buena fe y con lealtad hacia el carácter de la organización  
 Considerando 22 del Preámbulo: esta Directiva se entiende 

sin perjuicio de la legislación nacional sobre el estado civil y 
de las prestaciones que dependen de ello 
 

17 



 no existen definiciones en la Directiva  
 La legislación británica define la orientación 

sexual como: 
◦ orientación hacia personas del mismo sexo 

(lesbianas y hombres homosexuales) 
◦ orientación hacia personas del sexo opuesto 

(heterosexuales) 
◦ orientación hacia personas del mismo sexo y del 

sexo opuesto (bisexuales) 
 religión o convicciones – remite al Artículo 9 

del TEDH 
 

18 



 ¿el beneficio fue la ‘remuneración’?  
 ¿la diferencia de trato se produjo por motivos 

de sexo o motivos de orientación sexual? 
 ¿fue relevante comparar a las parejas casadas 

reconocidas legalmente con las parejas de 
hecho? 

 ¿discriminación directa o indirecta? 
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 Grant v South-West Trains, C-249/96 
 K.B. v Agencia de Pensiones del Servicio 

Nacional de Salud, Secretario de Estado de 
Salud, C-117/01 

 D y Suecia v Consejo de la Unión Europea, C-
122/99 P y C-125/99 P  

 Tadao Maruko v Versorgungsanstalt der 
deutschen Bühnen, C-267/06   

 Jurgen Romer v Freie und Hansestadt 
Hamburg, C – 147/08   
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 discriminación continua en el puesto de 
trabajo sufrida por personas LGBT 

 ¿comparaciones relevantes cuando las parejas 
del mismo sexo no se reconocen legalmente? 

 choques entre la UE y el derecho 
constitucional/nacional 
◦ primacía del derecho europeo sobre el derecho 

nacional 
◦ anular las disposiciones discriminatorias 
 Kücükdeveci v Swedex GmbH & Co K, 19 enero, 2010  
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 ‘la libertad de pensamiento, consciencia y 
religión es uno de los fundamentos de una 
‘sociedad democrática’ dentro de los 
términos de la Convención. En su dimensión 
religiosa es uno de los elementos cruciales 
que constituyen la identidad de los creyentes 
y de su concepto de la vida, pero también es 
un bien preciado para los ateos, agnósticos, 
escépticos y para los indiferentes. El 
pluralismo indisociable de una sociedad 
democrática, que se ha ganado con esfuerzo 
durante siglos, depende de ella.’ 
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 genuinas 
 aspecto importante y sustancial de la vida y 

de la conducta humana 
 alcanzar un cierto nivel de contundencia, 

seriedad, cohesión e importancia 
 ser merecedor de respeto en una sociedad 

democrática, compatible con la dignidad 
humana y no entrar en conflicto con los 
derechos fundamentales de los demás  
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 manifestación de la religión en el puesto de 
trabajo 
◦ tiempo libre para la práctica religiosa 
◦ códigos de vestimenta 
 Eweida v UK (nº48420/10) 
 Chaplin v UK (nº59842/10) 
 Dahlab v Suiza (nº 42393/98) 

 interacción de las convicciones religiosas 
con la orientación sexual 
◦ Ladele v UK (nº51671/10) 
◦ McFarlane v UK (nº36516/10) 
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