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Europa toma medidas contra la exclusión

Europe takes measures against exclusion

Luis ARAMBURU-ZABALA

DE INTERÉS PROFESIONAL

Durante los últimos años, la Unión
Europea se ha esforzado por establecer
un marco común que permita definir la
discriminación en todos sus aspectos,
para potenciar la integración social,
incriminar a las organizaciones que aten-
tan contra la igualdad e imponer las san-
ciones adecuadas. El Tratado de Amster-
dam ya hacía una mención expresa de la
prohibición de discriminar, pero una
serie de recientes Directivas (Ver Referen-
cias) pretenden ir más allá y establecen
objetivos a conseguir entre 2003 y 2005.
Por otro lado, los medios clásicos de los
que disponía la Unión Europea en mate-
ria de legislación y sanciones se han
mostrado insuficientes ante las nuevas
formas de discriminación aparecidas en
los últimos años. El obstáculo a salvar
era cómo lograr una definición aceptada
para todos y compatible con las legisla-
ciones nacionales. A partir de ahora, las
Directivas son una referencia y un marco
que ampara la actuación de los profesio-
nales de la intervención social en Euro-
pa, entre ellos los psicólogos.

La primera de esas medidas se tomó
en 2000, en medio de la protesta por una
serie de discriminaciones en el empleo
relacionadas con la raza y el origen étni-
co que afectaron a las propias Adminis-
traciones en distintos paises. Como res-
puesta, el 29 de junio de 2000 el Consejo

de la Unión adoptó la Directiva
(2000/43/CE) relativa a la aplicación del
principio de igualdad de trato de las per-
sonas independientemente de su origen
racial o étnico, que garantiza ya una pro-
tección contra dichas discriminaciones
en el ámbito del empleo y la ocupación.
Poco después, en noviembre de 2000 el
Consejo Europeo adoptó una segunda
Directiva que establecía un marco gene-
ral para la igualdad de trato en el
empleo, de indudable trascendencia para
los psicólogos que trabajan en el campo
de la intervención social  (Directiva del
Consejo 2000/78/EC). En concreto, la
Directiva de noviembre prohibe la discri-
minación directa o indirecta en base a la
edad, discapacidad, ideología y orienta-
ción sexual, y reafirma anteriores Direc-
tivas sobre igualdad laboral entre géne-
ros (Directiva del Consejo 76/207/EEC) y
trato a las minorías étnicas y raciales
(Directiva del Consejo 2000/43/EC). La
discriminación indirecta se define en esa
ocasión como una medida o procedimien-
to aparentemente neutral, pero que des-
favorece a un colectivo, y la prohibición
de discriminar se generaliza a las “condi-
ciones de acceso al empleo” y procedi-
mientos de reclutamiento y selección en
las empresas, servicios de empleo y otras
organizaciones. En cuanto a su aplica-
cion, el Consejo de la Unión Europea dis-



El texto completo de todas las Directivas, en ver-
sión Castellana e Inglesa, puede encontrarse en:
http://europa.eu.int/eur-lex

Directiva 76/207/CEE del Consejo, de 9 de febrero de
1976, relativa a la aplicación del principio de igualdad
de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere
al acceso al empleo, a la formación y a la promoción
profesionales, y a las condiciones de trabajo. Diario
Oficial nº L 039 de 14/02/1976, pp. 0040 - 0042 .

Directiva 97/80/CE del Consejo, de 15 de diciembre
de 1997, relativa a la carga de la prueba en los
casos de discriminación por razón de sexo. Diario
Oficial nº L 014 de 20/01/1998, pp. 0006 - 0008.

Directiva 2000/43/CE(6) del Consejo, de 29 de junio
de 2000, relativa a la aplicación del principio de

igualdad de trato de las personas independiente-
mente de su origen racial o étnico.  Diario Oficial nº
L 180 de 19/07/2000.

Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de
noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un
marco general para la igualdad de trato en el empleo
yt la ocupación. Diario Oficial nº L 303 de
02/12/2000, pp. 0016-0022.

Directiva 2002/73/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 23 de septiembre de 2002, que modifica
la directiva 76/207/CEE del Consejo relativa a la
aplicación del principio de igualdad de trato entre
hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al
empleo, a la formación y a la promoción profesiona-
les, y a las condiciones de trabajo. Diario Oficial nº
L 269 de 05/10/2002, pp. 0015-0020.

puso que la Directiva tenga plena vigen-
cia en diciembre de 2003, por lo que  los
Estados Miembros están tomando medi-
das en estos momentos para su trasposi-
ción a la legislación nacional.

Finalmente, la Directiva (2002/73/CE)
consagra en la legislación comunitaria la
discriminación positiva para favorecer la
igualdad laboral de la mujer. Las "accio-
nes positivas" tendrán un carácter tem-
poral, es decir, las "acciones positivas" se
suspenderán cuando "se alcance la total
igualdad". El nuevo texto también prevé
crear la figura de consejeros confidencia-
les en las empresas a los que acudir para
denunciar el acoso sexual. La norma,
que supone enmendar y "modernizar" la
Directiva de 1976 (76/207/CE) relativa a
la igualdad de hombres y mujeres en el
trabajo, pretende evitar las sentencias
desfavorables acumuladas en el Tribunal
de Luxemburgo contra medidas y leyes
nacionales que favorecen el empleo de las
mujeres. Previamente, la Eurocámara
había definido las "acciones positivas
como "medidas destinadas a garantizar,
en la práctica, una total igualdad de

mujeres y hombres en la actividad profe-
sional, en particular mediante el estable-
cimiento de ventajas específicas que ten-
gan por objeto facilitar el ejercicio de una
profesión al sexo infrarrepresentado o
contrarrestar o compensar las posibles
desventajas"  (sesión de 1 junio de 2001).
Esta formulación se parece mucho al
texto de ley del Estado alemán de Bre-
men que dió lugar al famoso caso Ka-
lanke. Basándose en dicha ley, los jueces
de Bremen otorgaron un puesto de traba-
jo a una mujer, a pesar de que había
obtenido la misma calificación que un
compañero varón, lo que fue rechazado
por el Tribunal de Luxemburgo. Por otro
lado, la Directiva penaliza la "discrimina-
ción indirecta" por género y plantea la
posibilidad de utilizar las estadísticas
como base para denunciar un caso de
discriminación indirecta. Además, el
texto recomienda crear un sistema de
consejeros confidenciales en las empre-
sas a los que la mujer víctima de acoso
pueda acudir y la posibilidad de que la
mujer litigue aunque ya no ocupe el
anterior puesto de trabajo.
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