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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0715/2011, presentada por Rita Kasumu, de nacionalidad alemana, 
acompañada de diez firmas, sobre la omisión de una serie de fiestas cristianas en 
la Agenda Europa, publicada por la Comisión Europea 

1. Resumen de la petición

Los peticionarios protestan contra la omisión de varias festividades cristianas en la Agenda 
Europa 2010-2011 y solicita que cese la divulgación de la agenda bajo esta forma e incluir 
una mención explícita a las festividades cristianas en la agenda de 2011-2012.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 3 de noviembre de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 17 de febrero de 2012

La Comisión lamenta enormemente la omisión de las festividades religiosas cristianas de 
algunas de las ediciones de 2010-2011 y la ofensa que esto haya podido generar a los 
ciudadanos europeos, y quiere tranquilizar a la peticionaria en el sentido de que cualquier 
posible discriminación contra la religión cristiana en esta publicación no ha sido intencionada.

La Comisión quiere aprovechar esta oportunidad para informar a la peticionaria de las 
medidas correctoras adoptadas para rectificar la omisión de fiestas religiosas cristianas en la 
edición 2010-2011 de la Agenda Europa. 

Con el fin de subsanar el error, el 16 de febrero se envió una rectificación a todos los centros 
educativos de la Unión Europea que habían solicitado la Agenda 2010-2011. Esta 
rectificación enumeraba las principales festividades públicas, incluidas las religiosas, en el 
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Estado miembro correspondiente. 

La Comisión desea garantizar a la peticionaria que, tal como ha solicitado, las festividades 
religiosas cristianas han sido incluidas en la edición 2011-2012 de la Agenda.

Se ha publicado una declaración al respecto en:
http://ec.europa.eu/consumers/empowerment/europa_diary_pl.htm


