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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0074/2012, presentada por M. S., de nacionalidad italiana, sobre la 
reforma de las pensiones en Italia

1. Resumen de la petición

La reciente reforma de las pensiones en Italia prevé la jubilación a los 64 años para los 
trabajadores por cuenta ajena del sector privado nacidos entre 1951 y 1952. En cambio, dicha 
posibilidad no se contempla para sus equivalentes del sector público, cuya jubilación está 
prevista a los 67 años y 6 meses.
Según la peticionaria, este cambio repentino supone un trato discriminatorio injustificado.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 22 de mayo de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de agosto de 2013

La Comisión tiene un compromiso pleno con la protección de los derechos fundamentales.  
Sin embargo, solo puede actuar dentro de los límites de sus competencias.

La legislación de la Unión no limita las competencias de los Estados miembros para organizar 
los regímenes de seguridad social y, dada la falta de armonización a nivel de la Unión, 
corresponde a la legislación de cada Estado miembro establecer las condiciones en las que se 
conceden las prestaciones de la seguridad social, así como la cuantía de dichas prestaciones y 
el periodo por el que se conceden. Este mismo principio se aplica a la reforma del sistema de 
pensiones en Italia, incluidos los regímenes transitorios.  Por consiguiente, la competencia de 
la Unión Europea está muy limitada en el ámbito de la seguridad social. 



PE519.600v01-00 2/2 CM\1003945ES.doc

ES

La legislación de la UE prohíbe la discriminación, en determinadas condiciones, si es por 
motivos de sexo, raza u origen étnico, por ejemplo. Sin embargo, no se prohíbe la 
discriminación por diferencia de trato entre trabajadores de los sectores público y privado.
Por ello, la cuestión de si la diferencia de trato respecto a la edad de jubilación entre 
funcionarios y trabajadores del sector privado es legítima o no debe resolverse conforme a la 
legislación nacional. 

Conclusión

Dada la limitada competencia de la UE en relación con las disposiciones sobre prestaciones 
sociales, en especial en lo que se refiere a las condiciones de jubilación de los funcionarios, la 
Comisión no puede realizar más observaciones sobre esta petición.


