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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1313/2007, presentada por David Cavill, de nacionalidad británica, sobre 
una supuesta discriminación por motivos de edad en el Club Canino Británico

1. Resumen de la petición

El peticionario describe las nuevas normas establecidas por el Club Canino Británico en los 
últimos tres años sobre la expedición de licencias a los jueces de los concursos caninos. De 
conformidad con tales normas, los jueces mayores de 75 años no pueden ampliar su licencia a 
otras razas diferentes de las que ya constan en ella. El peticionario considera que esta 
situación vulnera lo dispuesto en la Directiva 2000/78/CE del Consejo relativa al 
establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, 
por lo que pide al Parlamento Europeo que le ayude en este sentido.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 5 de mayo 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 marzo de 2009.

«Petición
El peticionario describe las nuevas normas establecidas por el Club Canino Británico en los 
últimos tres años sobre la expedición de licencias a los jueces de los concursos caninos. De 
conformidad con tales normas, los jueces mayores de 75 años no pueden ampliar su licencia a 
otras razas diferentes de las que ya constan en ella. El peticionario considera que esta 
situación constituye una discriminación por motivos de edad.

Comentarios de la Comisión
La Directiva 2000/78/CE establece un marco general para la igualdad de trato en el empleo y 
la ocupación y contempla la discriminación por motivos de religión o creencia, discapacidad, 
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edad y orientación sexual.

Según dicha Directiva, el principio de prohibición de la discriminación por motivos de edad 
puede estar sujeto a algunas restricciones. A modo de ejemplo, el artículo 4 de la Directiva 
establece que los Estados miembros podrán disponer que una diferencia de trato basada, por 
ejemplo, en la edad no se considere discriminatoria cuando, por la naturaleza de la actividad 
profesional concreta de que se trate o del contexto en el que se desarrolle, dicha característica 
constituya un requisito profesional esencial y determinante, siempre y cuando el objetivo sea 
legítimo y el requisito, proporcionado. 

Además, el artículo 6 de la Directiva establece que los Estados miembros podrán disponer que 
las diferencias de trato por motivos de edad no constituirán discriminación cuando estén 
justificadas objetiva y razonablemente por una finalidad legítima en el marco de la legislación 
nacional, pero con la condición de que los medios para lograr dicho objetivo sean adecuados y 
necesarios. 

En el Derecho comunitario, las directivas tienen como destinatarios a los Estados miembros y 
no a las personas individuales. Por lo tanto, en el caso de que una persona considere que ha 
sido objeto de discriminación, la vía normal para defender sus derechos es que acuda a las 
instituciones de su país, incluidos los tribunales. Los Estados miembros deben velar por la 
aplicación correcta y efectiva de la legislación comunitaria en su ordenamiento jurídico 
nacional. En su calidad de guardiana de los  Tratados, la Comisión sigue de cerca la 
aplicación del Derecho comunitario a escala nacional y, en caso de detectar algún 
incumplimiento de la legislación comunitaria por parte de un Estado miembro, adopta las 
medidas necesarias conforme a lo previsto en el Tratado CE.

Sin embargo, una vez realizada correctamente la transposición, la responsabilidad de iniciar 
los procedimientos legales previstos en la legislación nacional y denunciar posibles 
infracciones ante los tribunales nacionales recae en las personas individuales. En principio, el 
control de la aplicación de las directivas en los casos individuales corresponde a las 
jurisdicciones nacionales, que están facultadas para velar por el respeto de los derechos de sus 
ciudadanos.

Conclusión
De los hechos expuestos por el peticionario no parece desprenderse que el Estado miembro en 
cuestión haya infringido el Derecho comunitario. Se trata de un asunto que atañe a las 
relaciones entre entidades privadas, por lo que resulta más adecuado que sea examinado en 
primera instancia por los tribunales nacionales. No obstante, si ante dichos tribunales se 
plantea una cuestión de interpretación del Derecho comunitario, éstos pueden solicitar al 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea que emita un dictamen, en aplicación del artículo 
234 del Tratado CE.»


