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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1172/2008, presentada por Christine Joyce Williams, de nacionalidad 
británica, sobre un subsidio de subsistencia para su hija

1. Resumen de la petición

La hija de la peticionaria es una niña superdotada que completó su formación básica antes que 
otros alumnos de su misma edad, y a temprana edad ya ha cumplido todas las exigencias que 
se imponen a los niños en edad escolar. Ahora quiere seguir una formación superior y, debido 
al coste económico de la misma, ha solicitado un subsidio de subsistencia. Sin embargo, no lo 
recibe porque la fecha de su cumpleaños (5 de septiembre) es unos días más tarde que el 
inicio del actual curso académico (2 de septiembre), por lo que en el momento de iniciarse el 
curso es oficialmente demasiado joven para recibir el subsidio. La peticionaria se remite a la 
Directiva 2000/78/CE y afirma que en el caso de su hija se ha cometido, al menos, una 
discriminación indirecta por razones de edad, puesto que las autoridades británicas reconocen, 
por un lado, que su hija puede acceder a la enseñanza superior, pero, por otro, le impiden 
recibir esta enseñanza al negarle un subsidio para sufragar sus gastos de formación. La 
peticionaria solicita la ayuda del Parlamento Europeo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 6 de febrero de 2009. 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.

«La petición

La peticionaria afirma que en el caso de su hija, una niña con “altas dotes académicas”, se ha 
cometido, al menos, una discriminación indirecta por razones de edad, puesto que las 
autoridades británicas reconocen, por un lado, que su hija puede acceder a la enseñanza 
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superior, pero, por otro, le impiden recibir esta enseñanza al negarle un subsidio para sufragar 
sus gastos de formación. La peticionaria considera que constituye un incumplimiento de la 
Directiva 2000/78/CE por motivos de edad.

Comentarios de la Comisión sobre la petición

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.

Según el artículo 3, la Directiva se aplica a:

(a) las condiciones de acceso al empleo, a la actividad por cuenta propia y al ejercicio 
profesional, incluidos los criterios de selección y las condiciones de contratación y 
promoción, independientemente de la rama de actividad y en todos los niveles de la 
clasificación profesional, con inclusión de lo relativo a la promoción;
(b) el acceso a todos los tipos y niveles de orientación profesional, formación profesional, 
formación profesional superior y reciclaje, incluida la experiencia laboral práctica;
(c) las condiciones de empleo y trabajo, incluidas las de despido y remuneración;
(d) la afiliación y participación en una organización de trabajadores o de empresarios, o en 
cualquier organización cuyos miembros desempeñan una profesión concreta, incluidas las 
prestaciones concedidas por las mismas.

De conformidad con el artículo 3, apartado 3:

La presente Directiva no se aplicará a los pagos de cualquier tipo efectuados por los 
regímenes públicos o asimilados, incluidos los regímenes públicos de seguridad social o de 
protección social.

Conclusión

El acceso a la educación en sí no entra en el ámbito de aplicación de la Directiva 2000/78/CE, 
limitada a la formación profesional. Además, la Directiva no se aplica a los pagos de 
cualquier tipo efectuados por los regímenes públicos o asimilados, incluidos los regímenes 
públicos de seguridad social o de protección social. Por consiguiente, la información 
suministrada por la peticionaria, que solicita un subsidio de subsistencia para la educación, no 
revela ningún incumplimiento de dicha Directiva.

La Comisión desearía hacer hincapié en que una propuesta para una nueva Directiva del 
Consejo por la que se implementa el principio de igualdad de trato entre personas 
independientemente de su religión o creencias, discapacidad, edad u orientación sexual 
abarcará específicamente el ámbito de la educación. La versión propuesta por la Comisión 
prohíbe la diferenciación del trato por motivos de edad, salvo en casos justificados por una 
finalidad legítima, siempre que los medios para lograr este objetivo sean adecuados y 
necesarios. El proyecto de Directiva se está debatiendo actualmente en el Consejo.»


