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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0656/2010, presentada por M. D. B. G., de nacionalidad italiana, sobre la 
discriminación contra los homosexuales en Italia

1. Resumen de la petición

El peticionario señala que las autoridades italianas no son capaces de combatir la homofobia y 
las acciones homófobas, incluidos los ataques contra los homosexuales, que contravienen los 
principios de la UE por los que se prohíbe la discriminación por motivos de orientación 
sexual. Por consiguiente, el peticionario pide al Parlamento Europeo que garantice que las 
autoridades italianas adopten las medidas necesarias para luchar contra los ataques 
homófobos.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 13 de octubre de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 11 de febrero de 2011

«La Comisión se ha comprometido a luchar contra la homofobia y la discriminación por 
motivos de orientación sexual en la medida en que le competa en virtud de los Tratados. La 
prohibición de toda discriminación por razón de orientación sexual es un principio 
fundamental, consagrado en el artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea. Sin embargo, de acuerdo con el artículo 51 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la UE, las disposiciones de la Carta están dirigidas a los Estados miembros 
únicamente cuando apliquen el Derecho de la Unión. En lo que se refiere al empleo y la 
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ocupación, la Directiva 2000/78/CE del Consejo1 garantiza la igualdad de trato y prohíbe 
asimismo la discriminación por motivos de orientación sexual.

En principio, la competencia de la Comisión en lo que respecta a los actos y omisiones de los 
Estados miembros se limita a la supervisión de la aplicación del Derecho de la Unión bajo el 
control del Tribunal de Justicia (véase el artículo 17, apartado 1, del TUE). 

Habida cuenta de que el peticionario no menciona ninguna supuesta violación del Derecho de 
la Unión en particular y formula su petición con carácter general, la Comisión no puede 
evaluar si el Estado miembro en cuestión actuó en el contexto de la aplicación del Derecho de 
la Unión. En lo que se refiere a los actos que no se inscriban en dicho contexto, compete 
únicamente a los Estados miembros velar por el cumplimiento de sus obligaciones en relación 
con los derechos fundamentales, adquiridas con arreglo a los acuerdos internacionales y a su 
propia legislación interna. Por tanto, la Comisión no está en disposición de hacer más 
comentarios con relación a la petición.»

                                               
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.


