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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1873/2012, presentada por Rolf Weber, de nacionalidad alemana, sobre 
el arrendamiento de tierras en Francia a un agricultor alemán y la discriminación 
por motivos de edad

1. Resumen de la petición

El peticionario, un agricultor alemán, indica que se le ha instado a solicitar una autorización 
para cultivar terrenos en Francia que le arrendó un propietario francés. Su solicitud fue 
rechazada por la prefectura argumentando que es demasiado viejo (61 años). El peticionario 
afirma que esto constituye discriminación por motivos de edad y solicita una investigación.  

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 18 de julio de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 19 de diciembre de 2013

A escala de la UE, la Directiva 2000/78/CE1 tiene por finalidad luchar contra la 
discriminación en el empleo por motivos de edad, incluidas las condiciones de acceso a la 
actividad por cuenta propia. No obstante, el artículo 6 ofrece la posibilidad de justificar 
diferencias de trato por motivos de edad en determinadas circunstancias. Una diferencia de 

                                               
1 Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco 

general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, DO L 303 de 2.12.2000, pp. 16-22.
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trato debe estar objetiva y razonablemente justificada por una finalidad legitima en el contexto 
del Derecho nacional, como por ejemplo por una política de empleo o del mercado laboral 
legítima. Los medios para lograr tal fin también deben resultar apropiados y necesarios. La 
legislación nacional francesa se ha adaptado a dicha Directiva.

En cuanto a los requisitos de edad para el empleo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
ha confirmado recientemente en una sentencia que los Estados miembros cuentan con amplia 
discreción en sus decisiones, tanto para lograr un objetivo particular en el ámbito de la 
política social y de empleo como en la definición de medidas que permitan lograrlo (véase por 
ejemplo la sentencia de 16 de octubre de 2007 para el asunto C-411/05, apartado 68, 
recientemente confirmada en la sentencia de 21 de julio de 2011 para el asunto C-159/10, 
apartado 61). 

En el caso presentado en la petición, un objetivo legítimo en materia de política de mercado 
laboral podría referirse por ejemplo a una política destinada a garantizar un equilibrio 
adecuado entre agricultores jóvenes y los de mayor edad mediante la incorporación de 
determinados requisitos de edad o al tener por finalidad garantizar que solo se concede la 
autorización de cultivo de la tierra si se puede asegurar que la estrategia agrícola se basa en la 
sostenibilidad a largo plazo. El artículo L 331-3 del Code Rural francés recoge las 
condiciones específicas que deben cumplirse para que se conceda la autorización para cultivar 
una tierra. En este artículo también se prevé que la autoridad nacional competente debe tener 
en cuenta la situación personal del solicitante en lo relativo a sus condiciones personales y 
familiares, así como a su edad. Asimismo, dicho artículo hace referencia al interés de los 
agricultores jóvenes para establecer su explotación.

La Comisión no dispone de competencias para analizar si en un caso individual se ha aplicado 
correctamente el Derecho francés. Por consiguiente, son los tribunales nacionales quienes 
deben evaluar si la situación a la que se refiere el peticionario es conforme a la legislación de 
lucha contra la discriminación, tal y como la ha interpretado el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea. 

Conclusión

La situación descrita por el peticionario entra dentro del ámbito de aplicación del Derecho de 
la UE, concretamente de la Directiva 2000/78/CE. No obstante, cabe señalar que los 
tribunales son los únicos que tienen competencia para revisar la conformidad de una decisión 
de las autoridades nacionales francesas con la legislación en materia de lucha contra la 
discriminación. La jurisprudencia del Tribunal de Justica de la Unión Europea en materia de 
criterios de edad en el empleo establece que los Estados miembros disponen de una amplia 
discreción a la hora de definir los objetivos de la política social y de empleo, así como los 
medios para lograrlos. Por tanto, la Comisión Europea no puede seguir evaluando los hechos 
de este caso concreto.
En lo relativo a la solicitud de instar a las autoridades nacionales a suspender el proceso, la 
Comisión no considera necesario realizar dicha suspensión en este caso y, además, no está 
capacitada para pedir la suspensión. Esta solicitud de suspensión únicamente pueden 
realizarla los tribunales nacionales.


