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Base jurídica de la Unión Europea para 
luchar contra la discriminación

«…el Consejo, por unanimidad con arreglo a un 
procedimiento legislativo especial, y previa aprobación 
del Parlamento Europeo, podrá adoptar acciones 
adecuadas para luchar contra la discriminación por 
motivos de sexo, de origen racial o étnico, religión o 
convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual». 
Artículo 19,  
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea



Base jurídica de la Unión Europea para 
luchar contra la discriminación

«Se prohíbe toda discriminación, y en particular la 
ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes 
étnicos o sociales, características genéticas, lengua, 
religión o convicciones, opiniones políticas o de 
cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, 
patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u 
orientación sexual». 
Artículo 21,  
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea



Base jurídica de la Unión Europea para 
garantizar el respeto a la diversidad

«Artículo 22, 
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea 
La Unión respeta la diversidad cultural, religiosa 
y lingüística.



Mejora de los derechos en toda la UE

• Propuesta de Directiva sobre igualdad de trato 
• Propuesta para reforzar la normativa en materia de 

solicitudes vulnerables en la reforma del Sistema 
Europeo Común de Asilo 

• Reglamento por el que se simplifica la circulación de 
documentos públicos 

• Reglamento sobre los regímenes económicos de las 
parejas internacionales 

• Propuesta de revisión de la Directiva de servicios de 
comunicación audiovisual



Estricto control y observancia  
de los derechos existentes en la UE

• Empleo 

• Legislación en materia de género 

• Directiva sobre derechos de las 
    víctimas 
• Asilo 

• Libre circulación y cuestiones 
transfronterizas



• Eurobarómetro sobre la discriminación 

• Encuesta de la Agencia de los Derechos 

Fundamentales de la UE 

• Manual de datos sobre igualdad 

• Estudio sobre el fomento de la tolerancia 

y la lucha contra la intimidación 

• Estudio sobre desigualdades en materia 

de salud

Hechos y cifras: recogida de datos



 Democracia y Derechos Humanos, 
también fuera de la UE

• Los diálogos políticos y sobre 
derechos humanos fomentan 
la igualdad 

• Instrumento Europeo para la 
democracia y los derechos 
humanos 

• Naciones Unidas y foros 
multilaterales 

• Directrices en materia de 
derechos humanos para las 
personas LGBTI 

+70
países donde la 
homosexualidad 

se criminaliza



Ayuda para las víctimas de la 
discriminación

• Organismo para la igualdad 

• Equinet: red europea de 

organismos nacionales para la 

igualdad 

• Sindicatos, organizaciones 

profesionales 

• ONG


