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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0901/2008, presentada por David Skinner, de nacionalidad ¿sueca?, en 
nombre de la Asociación de intereses de empresarios cristianos, sobre el derecho 
fundamental a la «libertad de no asociación»

1. Resumen de la petición

El peticionario, que representa a la una asociación cristiana sueca de empresarios, señala que 
sus miembros se ven amenazados e intimidados al rechazar, por motivos religiosos, suscribir 
convenios colectivos firmados por los sindicatos suecos. Señala que las empresas en cuestión 
cumplen todos los requisitos legales y que ofrecen unas condiciones laborales tan buenas, si 
no mejores, que en cualquier otro lugar. Sostiene que los sindicatos están adoptando una 
actitud desproporcionadamente dura y que la «libertad de no asociación» es un derecho 
individual. En otras palabras, la gente tiene derecho a no afiliarse y no debería obligársele a 
hacerlo. En relación con la CEDH, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 
las Naciones Unidas (PIDCP) y la jurisdicción existente (caso Laval), el peticionario solicita 
una investigación por parte del Parlamento Europeo de las infracciones de los derechos 
fundamentales e individuales, exigiendo en ella a los Estados miembros que adapten su 
legislación convenientemente con vistas proteger tanto a los empresarios como a los 
empleados.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 13 de noviembre 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.

«El derecho en cuestión es del respeto de la libertad de no asociación a asociaciones 
colectivas o convenios colectivos por motivos religiosos (“libertad de no asociación”).
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Este derecho está consagrado en los artículos 9 y 11 del Convenio Europeo de Derechos 
Humanos (Consejo de Europa) sobre la libertad de religión y de manifestar su religión, y 
sobre la libertad de reunión y de asociación.

Análisis de la petición

Sobre la base de los hechos presentados por el peticionario, no hay indicios de que el Estado 
miembro correspondiente haya tomado parte alguna en este asunto. Por consiguiente, la 
Comisión deduce que este asunto se caracteriza únicamente por relaciones entre entidades 
privadas. Tales cuestiones pertenecen a la competencia de los tribunales nacionales de 
primera instancia.

No obstante, cuando existen dudas sobre la aplicabilidad del Derecho comunitario, se puede 
plantear la cuestión ante el Tribunal de Justicia Europeo en virtud del artículo 234 del Tratado 
CE. Por ejemplo, en función de los hechos del caso en particular, se pueden plantear 
preguntas sobre la aplicabilidad de la Directiva 2000/78/CE relativa al establecimiento de un 
marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, que prohíbe, entre otras 
cosas cualquier discriminación directa o indirecta por motivos de religión o convicciones en el 
ámbito del empleo, tanto en el sector público como en el privado.»
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