
CM\777486ES.doc PE407.999/REV

ES ES

PARLAMENTO EUROPEO
2004 










 2009

Comisión de Peticiones
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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1014/2007, presentada por Josiane Grunenberger, de nacionalidad 
francesa, sobre el acoso psicológico a funcionarios

1. Resumen de la petición

La peticionaria, funcionaria de una escuela técnica, sostiene que, durante 15 años, ha sufrido 
acoso sexual y psicológico, y que sus denuncias ante los tribunales administrativos fueron 
infructuosas. Especifica que no pretende que se revoquen las resoluciones judiciales. El fondo 
de su reclamación es la negativa del Ministerio de Educación a llevar a cabo una investigación 
oficial sobre el presunto acoso, a pesar de que es obligatorio, según lo indicado en una 
circular ministerial de 27 de febrero de 2007. También asegura que la negativa del ministerio 
a emprender una investigación infringe diversas directivas europeas.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 6 de marzo de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 10 de junio de 2008.

«La peticionaria, funcionaria de una Escuela Técnica, sostiene que durante 15 años ha sufrido 
acoso sexual y psicológico. Tras informar de ello al Rectorado en reiteradas ocasiones, ha 
presentado más de treinta denuncias ante los órganos administrativos. Con ello, además de 
que se reconozca el acoso, ha tratado de señalar la omisión de la investigación preliminar 
obligatoria para corroborar los hechos y recabar las pruebas necesarias para adoptar las 
medidas oportunas. La Circular del Ministerio de Educación Nacional de 27 de febrero de 
2007 establece, en efecto, que toda denuncia de acoso debe ser objeto de una investigación. 
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Puesto que los Estados miembros disponen hasta el 15 de agosto de 2008 para ajustarse a la 
Directiva 2006/54/CE1, la Comisión controlará su transposición a partir de esta fecha. 

La Directiva 2002/73/CE2, 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, define el acoso moral y el acoso sexual. En 
relación con su transposición a la legislación francesa, la Comisión Europea envió a las 
autoridades de este país una carta de requerimiento en la que les pedía que revisaran los 
aspectos relativos a la definición del acoso y, en particular, que velaran por la aplicación de la 
legislación de transposición también a los empleados del sector público. Francia informó a la 
Comisión de que, en respuesta a sus quejas, ya se había presentado un nuevo proyecto de Ley. 
La Comisión se encuentra en espera de la aprobación definitiva de este proyecto, cuya 
aplicación debe producirse en breve y en función de la cual se decidirá si procede enviar o no 
un dictamen motivado a las autoridades francesas. 

En cualquier caso, la peticionaria insiste, ante todo, en el problema de la ausencia de una 
investigación. Ahora bien, esta exigencia, que se recoge en una Circular del Ministerio de 
Educación Nacional, no aparece en las Directivas comunitarias en materia de acoso. Por 
consiguiente, la Comisión no dispone de competencias sobre este punto.»

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 20 de marzo de 2009.

«La respuesta a la información complementaria remitida por la peticionaria el día 6 de octubre 
figura a continuación, dividida en varias partes.

Sobre el resumen de la petición

La peticionaria aclara su petición mediante el envío de información complementaria de modo 
que queda claro que protesta, en primer lugar, por la omisión de la investigación preliminar 
obligatoria para esclarecer el caso y reunir la información necesaria para poder tomar medidas 
útiles y, en segundo lugar, por la imposibilidad “de conseguir que las Administraciones y las 
jurisdicciones administrativas francesas apliquen de modo efectivo las directivas europeas 
relativas al acoso”.

Sobre la transposición (aunque la peticionaria haya utilizado un término peyorativo, ello no 
obliga a la Comisión a utilizarlo, máxime cuando se trata de una calificación subjetiva e 
incorrecta) por parte de Francia de las directivas europeas

Tal y como se había señalado en la primera comunicación de la Comisión, la Directiva 
2002/73/CE, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y 

                                               
1 Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del 
principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y 
ocupación (refundición); DO L 204 de 26.7.2006, p. 24.

2 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 profesionales, y a las 
condiciones de trabajo; DO L 269 de 5.10.2002, p. 15.
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mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción 
profesionales, y a las condiciones de trabajo, define el acoso psicológico y el acoso sexual. En 
relación con su transposición a la legislación francesa, la Comisión Europea envió a las 
autoridades de este país una carta de requerimiento en la que les solicitaba que revisaran los 
aspectos relativos a la definición del acoso y, en particular, que velaran por la aplicación de la 
legislación de transposición también a los empleados del sector público. Francia informó a la 
Comisión de que, en respuesta a sus quejas, ya se había presentado un nuevo proyecto de Ley 
y, efectivamente, transpuso la Directiva 2002/73/CE a su ordenamiento jurídico interno 
mediante la Ley 2008/496 de 27 de mayo 2008, que contiene varias disposiciones de 
adaptación al Derecho comunitario en el ámbito de la lucha contra la discriminación. Una vez 
aprobada esta ley, la Comisión anuló los requerimientos relativos al acoso y el acoso sexual. 

Sobre la Directiva 2006/54/CE

Tal y como se indicó asimismo en la primera respuesta de la Comisión, los Estados miembros 
disponen hasta el 15 de agosto de 2008 para ajustarse a la Directiva 2006/54/CE (directiva 
refundida), y la Comisión controlará su transposición a partir de esta fecha. Dado que los 
procedimientos de infracción constan de varias fases, las acciones de control de la
transposición de directivas comunitarias pueden alargarse varios años, por lo que en este 
momento resulta imposible afirmar si Francia ha cumplido la directiva o no. Además, 
conviene señalar que, de conformidad con el artículo 33 de la directiva refundida, “En caso de 
que resulte necesario para tener en cuenta dificultades específicas, los Estados miembros 
podrán disponer de un año adicional, como máximo, para cumplir la presente Directiva”.

Sobre la Directiva 2002/73/CE

Véase el apartado: “Sobre la transposición (aunque la peticionaria haya utilizado un término 
peyorativo, ello no obliga a la Comisión a utilizarlo, máxime cuando se trata de una 
calificación subjetiva e incorrecta) por parte de Francia de las directivas europeas”.

Sobre el establecimiento de actos de acoso

La Directiva 97/80/CE, relativa a la carga de la prueba en los casos de discriminación basada 
en el sexo, prevé que “los Estados miembros adoptarán con arreglo a sus sistemas judiciales 
nacionales las medidas necesarias para que, cuando una persona que se considere perjudicada 
por la no aplicación, en lo que a ella se refiere, del principio de igualdad de trato presente, 
ante un órgano jurisdiccional u otro órgano competente, hechos que permitan presumir la 
existencia de discriminación directa o indirecta, corresponda a la parte demandada demostrar 
que no ha habido vulneración del principio de igualdad de trato”. En Francia, la Directiva 
97/80/CE se transpuso mediante la Ley 2001/1066 de 16 de noviembre de 2001, relativa a la 
lucha contra la discriminación, y la Ley 2008/496 de 27 de mayo de 2008, que contiene varias 
disposiciones de adaptación al Derecho comunitario en el ámbito de la lucha contra la 
discriminación. En adelante, dado que la Directiva 97/80/CE fue retomada por la directiva 
refundida, el control de la adecuada transposición de esta “inversión de la carga de la prueba”
en los casos de discriminación por motivos de sexo se realizará en el marco del control de la 
transposición de la directiva refundida.

Conclusión
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Respecto a la “transposición inadecuada de las directivas europeas por parte de Francia”, 
conviene recordar que los Estados miembros son responsables de la correcta ejecución del 
Derecho comunitario en su ordenamiento jurídico. En su calidad de guardián de los Tratados, 
la Comisión sigue atentamente la aplicación del Derecho comunitario a nivel nacional y toma 
las medidas necesarias previstas por el Tratado CE en caso de que algún Estado miembro 
incumpla la legislación comunitaria. Ello no obstante, una vez realizada correctamente esta 
transposición es el individuo quien debe iniciar procedimientos ante las instancias nacionales 
competentes.

Por lo que respecta a la cuestión de la obligación de investigar y aclarar los casos de acoso, la 
Comisión carece de competencias en esta materia más allá de lo indicado en el párrafo 
anterior.»


