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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0655/2012, presentada por Thomas Jahne, de nacionalidad alemana, 
sobre desigualdad de trato de los trabajadores en la UE

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja de que ha sido despedido por su empleador neerlandés en virtud de 
una sentencia del juez de distrito. Su contrato de trabajo establecía que solo podría ser 
despedido previa autorización del despido por parte del CWI (Centro para el trabajo y la 
renta). El peticionario opina que existe una desigualdad de trato porque, debido al 
procedimiento decidido unilateralmente por su empleador y aplicado por el juez de distrito, el 
peticionario no dispone de más recursos jurídicos para objetar contra su despido, mientras que 
si trabajara en Alemania tendría posibilidad de interponer recurso. Según el peticionario, le 
despidieron mientras seguía un tratamiento médico. Además, todos los documentos relativos 
al despido estaban redactados en neerlandés, un idioma que no domina lo suficiente como 
para comprender el contenido de los mismos. El peticionario considera que eso también 
constituye una forma de discriminación. El peticionario considera injusto que, en caso de 
despido, los empleadores puedan elegir unilateralmente qué procedimiento utilizan para 
despedir a los empleados. Pide que se tomen medidas a escala europea para que los 
empleados en la UE tengan igualdad de oportunidades en caso de despido. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 27 septiembre 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de febrero de 2013

El peticionario, ciudadano alemán que estuvo empleado en los Países Bajos entre 2007 y 
2012, afirma haber sido víctima de discriminación múltiple. En particular, sostiene que su 
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empleador le despidió, supuestamente en contra de lo dispuesto en su contrato de trabajo1, 
por medio de una sentencia del juez cantonal (Kantonrechter) inapelable ante una instancia 
superior. El peticionario señala que se le denegó así la posibilidad de recurso ulterior y aduce 
que ello constituye un caso de discriminación contra un ciudadano de la UE en los Países 
Bajos, habida cuenta de que en Alemania todos los ciudadanos pueden acogerse a tal vía de 
recurso.

El peticionario se queja también de que recibió todos los documentos sobre su despido en 
neerlandés, que no lee ni entiende adecuadamente.

Añade que a raíz de la citada sentencia del juez cantonal, perdió el derecho al subsidio de 
desempleo (Arbeitslosengeld), y que durante los meses que duró la tramitación de su 
solicitud de asistencia social (Sozialhilfe) por las autoridades neerlandesas competentes, vivió 
con ingresos inferiores al mínimo de subsistencia neerlandés.

Además, el peticionario afirma que, aunque padecía una enfermedad causada al menos en 
parte por las sustancias químicas empleadas en el trabajo, el médico de la empresa lo declaró 
apto para trabajar. Se queja de que el juez ante quien expuso el asunto no le concedió tiempo 
suficiente para defenderse adecuadamente.

Observaciones / análisis de la Comisión

Por lo que se refiere a la presunta discriminación derivada de la ausencia de vías de recurso 
contra la sentencia de un juez cantonal en casos de despido individual, cabe señalar que la 
situación del peticionario debe compararse con la de los ciudadanos neerlandeses despedidos 
por su empleador en los Países Bajos, y no con la situación de los ciudadanos de la UE que 
trabajan (y son despedidos) en Alemania. No hay discriminación por razón de la 
nacionalidad en situaciones en las que todos los ciudadanos de la UE (neerlandeses y 
alemanes por igual) están sujetos en los Países Bajos a las mismas normas en lo que se 
refiere a las condiciones de despido y a los medios de protección judicial contra el despido2.
No hay pruebas de que exista tal discriminación en este caso.

En cuanto a la afirmación del peticionario de que su empleador le despidió por medio de la 
sentencia del juez cantonal en contra de las disposiciones de su contrato de trabajo, la 
Comisión señala que no existe legislación específica de la UE sobre el procedimiento de 
despido individual (siempre que no se produzcan discriminaciones por motivos prohibidos, 
en particular la nacionalidad). Por consiguiente, corresponde a las autoridades nacionales 
(neerlandesas) competentes regular y resolver cuestiones de este tipo sobre la base de la 
legislación nacional aplicable, una vez establecidos los hechos a la luz, entre otras cosas, de 
las disposiciones del contrato laboral en cuestión.

                                               
1 Según el peticionario, su contrato de trabajo establecía que solamente podría ser despedido con el consentimiento del 
CWI.
2 Veáse, a este respecto, la sentencia del TJCE, de 28.6.1978, en el asunto 1/78 (Kenny), considerando 18: «Considerando 
que, al prohibir a todos los Estados miembros aplicar su Derecho de modo diferente por razón de la nacionalidad en el 
ámbito de aplicación del Tratado, los artículos 7 y 48 no se refieren a las posibles desigualdades de trato que pueden 
resultar, entre un Estado miembro y otro, de las divergencias existentes entre las legislaciones de los diferentes Estados 
miembros, siempre que éstas afecten a todas las personas sujetas a su aplicación según criterios objetivos y sin tener en 
cuenta su nacionalidad.»
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El peticionario se queja también de que recibió todos los documentos sobre su despido en 
neerlandés, que no lee ni entiende adecuadamente. La legislación de la UE no obliga al 
empleador a proporcionar documentos a sus empleados en la lengua materna de estos.

Por lo que se refiere a las declaraciones del peticionario sobre el subsidio de desempleo y la 
asistencia social, no hay pruebas de que sufriera trato discriminatorio. Tampoco hay pruebas 
de que el certificado de aptitud emitido por el médico de la empresa del peticionario ante el 
juez sobre los problemas de salud del peticionario, causados presuntamente por sustancias 
químicas en el lugar de trabajo.

Conclusiones

En la opinión de la Comisión, no parece haber discriminación por razón de la nacionalidad 
en el presente caso. Corresponde a las autoridades nacionales (neerlandesas) competentes 
resolver las cuestiones planteadas por el peticionario sobre la base de la legislación nacional 
aplicable, una vez establecidos los hechos a la luz, entre otras cosas, de las disposiciones del 
contrato laboral en cuestión.


