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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0568/2006, presentada por P. Clarke, de nacionalidad británica, sobre la 
aplicación indebida de las Directivas 2002/73/CE y 76/207/CEE relativas a la 
igualdad de trato entre hombres y mujeres en la legislación británica

1. Resumen de la petición

El peticionario considera que la Ley británica sobre el acoso prevé un periodo límite de 6 años 
para obtener una compensación en caso de acoso, mientras que la Ley sobre discriminación 
que transpone las Directivas 2002/73/CE y 76/207/CEE sobre igualdad de trato entre hombres 
y mujeres a la legislación británica prevé un límite de solo 3 meses. Considera que este plazo 
límite menos favorable constituye una infracción de la legislación comunitaria que estipula 
que «las normas nacionales relativas a plazos de interposición de demandas son admisibles 
siempre que no sean menos favorables que las de los plazos de demandas similares de carácter 
nacional y que no imposibiliten en la práctica el ejercicio de los derechos reconocidos por el 
Derecho comunitario» (apartado 19 de la Directiva 2002/73/CE).

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 28 de noviembre de 2006. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 192, apartado 4, del Reglamento).
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3. Respuesta de la Comisión, recibida el 21 de septiembre de 2007.

«Antecedentes

La Directiva 2002/73/CE1 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 modifica la Directiva 76/207/CEE2.

El artículo 2 de la Directiva solicita a los Estados miembros que pongan en vigor las 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo 
establecido en la presente Directiva a más tardar el 5 de octubre de 2005.

El Reino Unido ha transpuesto esta Directiva principalmente por medio de la Ley británica de 
discriminación por razón de sexo de 1975 y la Orden norirlandesa de discriminación por 
razones de sexo de 1976.

Reclamación

El peticionario se queja de que la Ley británica sobre discriminación por razón de sexo, que 
transpone la Directiva, establezca un plazo límite de tres meses para presentar una demanda 
por discriminación ante un tribunal laboral británico. Según el peticionario, este plazo límite 
es claramente menos favorable que el plazo límite de seis años que establecen otras leyes, en 
particular la Ley británica sobre el acoso, y por consiguiente se contradice con la Directiva y 
la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.

Comentarios de la Comisión sobre los argumentos de la petición

La Comisión coincide en que los plazos límites de interposición de demandas ante el tribunal 
competente solo son admisibles si no son menos favorables que los plazos límites para 
acciones similares de carácter nacional.

Actualmente los servicios de la Comisión controlan la transposición de la Directiva 
2002/73/CE por parte de los Estados miembros.

En este contexto, se han tenido en cuenta los argumentos del peticionario.

La Comisión tomará las medidas al respecto que considere oportunas, con el objeto de 
asegurar que los Estados miembros transpongan correctamente la Directiva.»

                                               
1 Directiva 2002/73/CE del Parlamento Europeo y 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.
2 Directiva 76/207/CEE del Consejo de 9 de febrero de 1976 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 039 de 14.2.1976, p. 40.
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4. Respuesta de la Comisión, recibida el 22 de enero de 2010.

«En marzo de 2007 se envió un escrito de requerimiento a las autoridades británicas por no 
aplicar plenamente las normas comunitarias por las que se prohíbe cualquier discriminación 
en el empleo y la ocupación por motivos de género (Directiva 2002/73/CE). En dicho 
documento, la Comisión señalaba que en el caso de acoso sexual debe aplicarse un período 
límite de tres meses y observaba que, según la Ley británica sobre el acoso (apartado 6), este 
periodo límite es de seis años. 

En su respuesta al escrito de requerimiento, las autoridades británicas explicaban que esta 
diferencia con respecto a los periodos límite —de tres meses en el caso de la Ley sobre la 
discriminación y de seis años en caso de la Ley sobre el acoso— no es contraria a dicha 
Directiva, dada la distinta naturaleza de los dos procedimientos (penal y civil). Por tanto, no 
pueden considerarse comparables. Tras analizar la respuesta recibida, la Comisión aceptó 
finalmente el razonamiento del Reino Unido, que diferencia las sanciones civiles de las 
penales, y observó que no había pruebas de que los casos de discriminación recibiesen un 
trato menos favorable ante los tribunales con respecto a casos similares.

Conclusión

Una vez analizada la respuesta enviada por las autoridades británicas en relación con el asunto 
denunciado por el peticionario, la Comisión concluyó que, en la práctica, no se detecta ningún 
incumplimiento de la Directiva 2002/73/CE.» 


