
CM\749749ES.doc PE372.042 REV II

ES ES

PARLAMENTO EUROPEO
2004 










 2009

Comisión de Peticiones

21.10.2008

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n° 0302/2005, presentada por Martin Baldwin-Edwards, de nacionalidad 
británica, sobre una supuesta discriminación en relación con la contratación de 
personal efectuada por el Instituto para la Política Migratoria de Grecia

1. Resumen de la petición

El peticionario sostiene que los procedimientos de contratación del Instituto para la Política 
Migratoria de Grecia,  organismo semipúblico que depende del Ministerio del Interior, son 
discriminatorios, ya que las candidaturas para cubrir puestos de investigación de las personas 
con discapacidad, de los mayores de 40 años o de los que pertenecen a minorías étnicas no 
griegas ni siquiera se tienen en cuenta. El peticionario considera que ha sido objeto de 
discriminación y que, por consiguiente, se han infringido las disposiciones contenidas en el 
Tratado de la UE sobre la libertad de circulación de los trabajadores. Por ello, insta al 
Parlamento Europeo a asegurarse de que las autoridades griegas cumplen sin demora las 
disposiciones del Derecho comunitario al respecto, en concreto la 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.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 16 de agosto de 2005. 

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de marzo de 2006.

«El peticionario sostiene que los procedimientos de contratación del Instituto para la Política 
Migratoria de Grecia,  organismo semipúblico que depende del Ministerio del Interior, son 
discriminatorios,  ya que las candidaturas para cubrir puestos de investigación de las personas 
con discapacidad, de los mayores de 40 años o de los que pertenecen a minorías étnicas no 
griegas ni siquiera se tienen en cuenta, lo que representa una infracción de entre otras, la 
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Directiva 2000/78/CE del Consejo.

La Directiva 2000/78/CE prohíbe la discriminación por razones de religión o convicciones, 
edad, discapacidad y orientación sexual en el empleo, la ocupación y la formación 
profesional. Los Estados miembros estaban obligados a dar efecto a los derechos garantizados 
por la Directiva antes del 2 de diciembre de 2003.  

El artículo 5 de la Directiva establece que los empresarios tomarán las medidas adecuadas, en 
función de las necesidades de cada situación concreta, para permitir a las personas con 
discapacidades acceder al empleo, tomar parte en el mismo o progresar profesionalmente, o 
para que se les ofrezca formación, salvo que esas medidas supongan una carga excesiva para 
el empresario. 

El artículo 6 de la Directiva permite la justificación de diferencias de trato por motivos de 
edad en determinadas circunstancias, si están justificadas objetiva y razonablemente por una 
finalidad legítima, incluidos los objetivos legítimos de las políticas de empleo, y si los medios 
para lograr este objetivo son adecuados y necesarios. 

Para dilucidar las cuestiones planteadas por el peticionario, la Comisión se dirigirá por escrito 
a las autoridades griegas a fin de solicitarles información adicional.»

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 27 de julio de 2007.

«La Comisión escribió a las autoridades griegas en abril de 2006 pidiendo información sobre 
los procedimientos de contratación del Instituto para la Política Migratoria de Grecia.  Puesto 
que las autoridades griegas no proporcionaban la información complementaria solicitada, la 
Comisión envió una carta recordatorio en febrero de 2007, junto con una copia de la solicitud 
original. 

El 23 de abril de 2007, las autoridades griegas respondieron, adjuntando una carta del 
Instituto para la Política Migratoria,  en la que éste explicaba que en la convocatoria publicada 
de cara a la contratación de investigadores, se exigía que los solicitantes tuvieran una 
cualificación científica adecuada, un título universitario y un idioma extranjero. Asimismo, 
los investigadores tenían que tener conocimientos de informática. Recibieron 177 solicitudes, 
de las que parece que 90 fueron rechazadas porque no cumplían las condiciones mencionadas. 
El Instituto explicó específicamente que, en su opinión, no se había excluido a nadie por 
discapacidad o edad.

La Directiva 2000/78/CE establece un marco general para la igualdad en el empleo, la 
ocupación y la formación profesional. La Directiva prohíbe la discriminación por motivos de 
edad, discapacidad, orientación sexual, religión o creencia. La Directiva se aplica en los 
ámbitos del empleo y la formación. Si una persona presenta hechos ante un tribunal que 
permitan presumir que se ha producido una discriminación, la carga de demostrar que no se 
ha cometido dicha discriminación recae sobre el demandado.

Una vez que una directiva ha sido incorporada a la legislación nacional, como es el caso de la 
Ley 3304/05 en Grecia, las personas que consideren que sus derechos derivados de la 
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Directiva en cuestión se han visto infringidos, deben denunciar su caso ante los tribunales 
nacionales. Dado que el Instituto para la Política Migratoria niega que se impartiera un trato 
diferente por motivos de edad, existe una controversia entre los hechos y las pruebas que sólo 
puede ser abordada por instancias jurídicas nacionales.

La Comisión está examinando la legislación de todos los Estados miembros para comprobar si 
refleja correctamente las disposiciones de la Directiva 2000/78/CE y, en caso de que no sea 
así, adoptar las medidas jurídicas necesarias.»

5. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 21 de octubre de 2008.

«Para dilucidar adicionalmente las cuestiones planteadas por el peticionario, la Comisión 
escribió a las autoridades griegas en abril de 2006 para solicitar información complementaria
y les envió un recordatorio en febrero de 2007. Las autoridades griegas contestaron en abril de 
2007, adjuntando una carta del Instituto para la Política Migratoria. En la respuesta facilitada 
se aclaraba que los procedimientos de contratación se basaban en criterios objetivos, como los 
el de una cualificación científica adecuada, un título universitario, conocimientos de un 
idioma extranjero y conocimientos de informática; los procedimientos de contratación no eran 
discriminatorios.  

Además, en una comunicación previa se hacía constar que se había incoado un procedimiento 
de infracción para realizar un seguimiento de la transposición de la Directiva 2000/78/CE al 
Derecho griego. En enero de 2006 se remitió una opinión razonada a Grecia. Sin embargo, 
hay que señalar los asuntos planteados en dicho procedimiento carecen de relevancia para la 
presente petición. 

De hecho, los Estados miembros son responsables de garantizar la correcta y efectiva 
transposición de la legislación comunitaria a su ordenamiento jurídico nacional. En su calidad 
de guardiana de los Tratados, la Comisión vigila estrechamente la transposición del Derecho 
comunitario al ámbito nacional y adopta las medidas necesarias previstas en el Tratado CE 
cuando los Estados miembros incurren en un incumplimiento del Derecho comunitario. Sin 
embargo, una vez efectuada la transposición adecuada, son en principio los interesados 
quienes deben iniciar los procedimientos jurídicos previstos en la legislación nacional y 
denunciar los posibles incumplimientos ante los tribunales nacionales. El control de la 
aplicación de las directivas en cada caso concreto corresponde en principio a las 
jurisdicciones nacionales. 

Por tanto, habiéndose controlado ya la transposición al Derecho griego (Ley 3304/05) de los 
correspondientes artículos de la Directiva 2000/78/CE, sin que se pusiera de manifiesto 
ningún incumplimiento, quienes consideren vulnerados sus derechos conforme a dicha 
Directiva deben plantear el caso ante los tribunales nacionales competentes.»
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