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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0769/2008 presentada por J.M., de nacionalidad alemana, sobre la 
discriminación del personal de Cáritas

1. Resumen de la petición

El peticionario, que está divorciado, explica que su pareja, que también está divorciada, 
trabaja para la organización de ayuda humanitaria Cáritas, de la Iglesia Católica. El 
peticionario denuncia que si Cáritas llegase a saber de su relación, su pareja sería despedida 
del trabajo. Expone que él y su pareja se querrían casar, pero, dado que la Iglesia Católica (y, 
por lo tanto, también Cáritas) no acepta el matrimonio entre divorciados, su matrimonio 
conduciría a su despido. A este respecto, el peticionario recalca que las autoridades laborales 
alemanas no ejercen ningún control sobre la política de personal de Cáritas. No obstante, duda 
que esta situación sea compatible con los principios comunitarios de no discriminación, por lo 
que pide al Parlamento Europeo que se ocupe del asunto.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 23 de octubre de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de febrero de 2009.

«La petición

El peticionario denuncia que su pareja, que trabaja para la organización de ayuda humanitaria 
Cáritas, de la Iglesia Católica, podría ser despedida de su trabajo si dicha organización llegase 
a saber de su relación o matrimonio. 



CM\770941ES.doc PE421.161v01-002/2 CM\770941ES.doc

ES

Análisis de la petición a la luz del Derecho Comunitario

La Directiva 2000/78/CE, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un 
marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, prohíbe cualquier 
discriminación directa o indirecta por motivos de religión o convicciones, discapacidad, edad 
u orientación sexual. 

Sin embargo, de conformidad con el artículo 4, apartado 2, de dicha Directiva:
Los Estados miembros podrán mantener en su legislación nacional vigente el día de adopción 
de la presente Directiva, o establecer en una legislación futura que incorpore prácticas 
nacionales existentes el día de adopción de la presente Directiva, disposiciones en virtud de 
las cuales en el caso de las actividades profesionales de iglesias y de otras organizaciones 
públicas o privadas cuya ética se base en la religión o las convicciones de una persona, por 
lo que respecta a las actividades profesionales de estas organizaciones, no constituya 
discriminación una diferencia de trato basada en la religión o las convicciones de una 
persona cuando, por la naturaleza de estas actividades o el contexto en el que se desarrollen, 
dicha característica constituya un requisito profesional esencial, legítimo y justificado 
respecto de la ética de la organización. Esta diferencia de trato se ejercerá respetando las 
disposiciones y principios constitucionales de los Estados miembros, así como los principios 
generales del Derecho comunitario, y no podrá justificar una discriminación basada en otro 
motivo. 
Siempre y cuando sus disposiciones sean respetadas, las disposiciones de la presente 
Directiva se entenderán sin perjuicio del derecho de las iglesias y de las demás 
organizaciones públicas o privadas cuya ética se base en la religión o las convicciones, 
actuando de conformidad con las disposiciones constitucionales y legislativas nacionales, 
podrán exigir en consecuencia a las personas que trabajen para ellas una actitud de buena fe
y de lealtad hacia la ética de la organización.

Conclusión

Habida cuenta de que la Directiva 2000/78/CE se ha transpuesto en Alemania, cualquier 
asunto relacionado con la aplicación de la legislación que introduce la Directiva (como es el 
caso que nos ocupa), debe ser examinado en primer lugar por las autoridades nacionales, 
incluidos los tribunales. En caso de que haya dudas relacionadas con la aplicación de la 
legislación comunitaria, podrá remitirse al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas 
con arreglo al artículo 234 del Tratado CE. 

La Comisión desea añadir que toda persona que considere que se han violado sus derechos 
fundamentales puede presentar una reclamación ante el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos del Consejo de Europa. No obstante, este Tribunal sólo puede intervenir una vez 
que se hayan agotado todos los recursos en el ámbito nacional.»
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