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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0894/2009, presentada por Jan J. Ruinys, de nacionalidad alemana, sobre
la supuesta discriminación por motivos de edad que afecta a los prácticos 
portuarios del sector marítimo

1. Resumen de la petición

El peticionario es un práctico portuario que desde 2003 trabaja en el Mar del Norte con una 
licencia alemana, que le fue cancelada en 2007, cuando alcanzo la edad de 65 años. 
Posteriormente adquirió una licencia inglesa, válida hasta la edad de 67 años. Es titular de 
documentación válida como capitán y de un certificado médico STCW95. Desea saber si ha 
sido víctima de discriminación por motivos de edad en Europa, habida cuenta de que su 
documentación como capitán no especifica ningún límite de edad, siempre y cuando esté 
acompañada de un certificado médico en vigor. También insta a que se adopten medidas 
europeas provisionales que supriman los límites de edad discriminatorios en Europa, siempre 
que se presente el correspondiente certificado médico.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 20 de octubre de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 22 de enero de 2010.

«La Directiva 2000/78/CE1 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, 

                                               
1 Directiva 2000/78/CE de no discriminación, que protege a las personas contra la discriminación por motivos de 
empleo, ocupación y formación profesional, DO L 303 de 2/12/2000, p. 16.
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prohíbe cualquier discriminación por motivos de religión o convicciones, discapacidad, edad 
u orientación sexual. 

Sin embargo, de conformidad con dicha Directiva, 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 [...] y si los medios para lograr este 
objetivo son adecuados y necesarios (artículo 6, apartado 1).

En Alemania, la transposición de 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 se llevó a cabo a través de la Ley general de igualdad de trato (Allgemeines 
Gleichbehandlungsgesetz, “AGG”). 

Los Estados miembros son responsables de garantizar la ejecución correcta y eficaz de la 
legislación comunitaria en su ordenamiento jurídico nacional. Si la transposición es correcta, 
es en principio la persona afectada quien debe iniciar las acciones jurídicas establecidas en la 
legislación nacional y denunciar las posibles infracciones ante los tribunales nacionales. 
Cuando se trata de casos individuales, el control de la aplicación de la legislación nacional de 
transposición de las Directivas compete a las jurisdicciones nacionales.

Conclusión

Siendo así, corresponde a las autoridades nacionales competentes pronunciarse sobre los 
hechos denunciados por el peticionario. 

Se podría indicar al peticionario que se ponga en contacto con la Agencia Federal 
Antidiscriminación, que ofrece asistencia independiente a las personas que desean hacer valer 
sus derechos de protección contra la discriminación.

Agencia Federal Antidiscriminación de Alemania - Antidiskriminierungsstelle:
Tel. +49(0)3018 555-1855
poststelle@ads.bund.de
www.antidiskriminierungsstelle.de
»


