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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0694/2008, presentada por Luca Mori, de nacionalidad italiana, sobre 
discriminaciones por razones de edad en el mercado laboral italiano

Petición 1072/2008, presentada por I. M., de nacionalidad italiana, sobre la 
discriminación por razones de edad

1. Resumen de la petición 0694/2008

El peticionario sostiene que, a pesar de la Directiva 2000/78/CE, se aprecia una creciente 
tendencia a las discriminaciones por razones de edad en el mercado laboral italiano. Afirma 
que en 2005 cerca del 42 % de los anuncios de ofertas de empleo fijaban un requisito de edad, 
y que en el 80 % de esos casos se exigía que el candidato tuviera menos de 40 años. El 
peticionario considera que los fondos del programa Equal de la UE se invierten de forma 
equivocada. Estos fondos deberían emplearse para facilitar el acceso al trabajo de personas 
con dificultades de integración en el mercado de trabajo, al que deberían tener acceso todos. 
Si bien es cierto que Italia utiliza estos fondos para programas de reconversión y/o 
perfeccionamiento profesionales para personas discriminadas por razones de edad, en la 
práctica estos proyectos benefician, a su juicio, sobre todo a asesores y formadores 
especializados y no resuelven la cuestión de la exclusión del mercado de trabajo. El 
peticionario solicita al Parlamento Europeo que inicie una investigación sobre la posible 
violación de los derechos de los ciudadanos por parte de un Estado miembro.

Resumen de la petición 1072/2008

En relación con la Directiva 2000/78/CE, la peticionaria expresa su preocupación por los 
casos generalizados y sistemáticos de discriminación por razones de edad en el mercado 
laboral italiano. Además, indica que las empresas y los asesores laborales, incluidas las 
oficinas de empleo oficiales, descartan automáticamente a los demandantes de empleo de 
mayor edad. Pide al Parlamento Europeo que estudie el caso para establecer si en Italia se 
están violando los derechos de los ciudadanos europeos.
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2. Admisibilidad

Petición 0694/2008 admitida a trámite el 11 de octubre de 2008.
Petición 1072/2008 admitida a trámite el 16 de diciembre 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.

«En relación con la discriminación por razones de edad:

La Directiva 2000/78/CE, de 27 de noviembre de 2000, establece un marco general para la 
lucha contra la discriminación por motivos de religión o convicciones, discapacidad, edad u 
orientación sexual en el empleo y la ocupación. La Directiva prohíbe cualquier discriminación 
directa o indirecta por motivos de edad, así como el acoso y las instrucciones para 
discriminar. La prohibición se aplica a diversos aspectos relacionados con el empleo, como 
las condiciones de trabajo (incluidos el despido y la remuneración) y las condiciones de 
acceso al empleo, a los ascensos y a la formación.

No obstante, según la Directiva, el principio de prohibición de la discriminación por razones 
de edad tiene determinadas limitaciones. Por 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 tendrá carácter discriminatorio cuando, debido a la naturaleza de la actividad 
profesional concreta de que se trate o al contexto en que se lleve a cabo, dicha característica 
constituya un requisito profesional esencial y determinante. No obstante, el objetivo debe ser 
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 si están 
justificadas objetiva y razonablemente, en el marco del Derecho nacional, por una finalidad 
legítima. No obstante, los medios para lograr este objetivo deberán ser adecuados y 
necesarios.

Italia transpuso la Directiva 2000/78/CE en particular a través del Decreto legislativo 9 luglio 
2003, n. 216 «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di 
occupazione e di condizioni di lavoro», publicado en la Gazzetta Ufficiale, nº 187 de 13 de 
agosto de 2003.

En el acervo comunitario, las Directivas están dirigidas a los Estados miembros, no a las 
personas individuales. Por consiguiente, lo habitual es que, si una persona considera que está 
siendo discriminada, defienda sus derechos acudiendo a las instituciones nacionales, incluidos 
los tribunales nacionales. Los Estados miembros son responsables de garantizar una 
aplicación correcta y eficaz de la legislación comunitaria en su ordenamiento jurídico 
nacional. Como garante de los Tratados, la Comisión supervisa atentamente la aplicación del 
Derecho comunitario a escala nacional y adopta las medidas necesarias, de conformidad con 
el Tratado de la CE, en caso de que los Estados miembros infrinjan la legislación comunitaria.

Sin embargo, cuando la transposición es correcta, en principio el individuo debe iniciar las 
acciones jurídicas establecidas en la legislación nacional y llevar las posibles infracciones 
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ante los tribunales nacionales. El control de la aplicación de las directivas a los casos 
individuales depende, en principio, de las jurisdicciones nacionales, que tienen la competencia 
de comprobar que se respeten adecuadamente los derechos de los ciudadanos.

En relación con la utilización de los fondos EQUAL:

El programa Equal italiano (2000-2006) se basa en cinco ejes (empleabilidad, espíritu 
empresarial, adaptabilidad, igualdad de oportunidades y asilo), cada uno de ellos con 
objetivos específicos y recursos financieros definidos. Ha movilizado unos recursos que 
ascienden a 800 millones de euros, con la participación de 8 600 socios y 697 asociaciones de 
cooperación.

El programa sigue las orientaciones recogidas en la Comunicación de la CE COM (2003)840 
de 30 de diciembre de 2003 por lo que respecta a la cooperación transnacional para promover 
nuevos métodos de lucha contra todas las formas de discriminación y desigualdad en relación 
con el mercado de trabajo, llamada «Libre circulación de las buenas ideas». Incluye medidas 
para luchar contra la discriminación y las lagunas relativas a la igualdad de género en el 
mercado laboral, para respaldar a las personas desfavorecidas sin unos recursos dedicados a 
grupos u objetivos específicos. 

El programa se centra en las personas desfavorecidas, incluidas las personas de edad 
avanzada. EQUAL ha financiado acciones piloto dirigidas a más de 53 000 beneficiarios, de 
los cuales el 11 % son personas con una edad superior a los 50 años (5 800 en total).

Conclusión

En relación con la discriminación por razones de edad:
De acuerdo con los hechos presentados por el peticionario, es mejor dirigir las cuestiones 
relacionadas con la discriminación por motivos de edad en primera instancia a los tribunales 
nacionales. No obstante, si durante los procesos hay dudas relacionadas con la interpretación 
de la legislación comunitaria, podrá remitirse al Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas. Si dicha duda se presenta ante una corte o tribunal de última instancia, el tribunal 
está obligado a llevar el caso ante el Tribunal de Justicia.

En relación con la utilización de los fondos EQUAL:
De acuerdo con los datos y la información disponibles, en particular en relación con el 
programa Equal italiano, parece que los fondos se han destinado a facilitar el acceso al 
empleo a personas con problemas para entrar en el mercado laboral, cuyo acceso debería estar 
disponible para todos sin ningún tipo de discriminación por razones de edad o estado.»


