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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1629/2012, presentada por Csaba Gál, de nacionalidad húngara, sobre 
una presunta infracción de la legislación de la UE de la Ley LVIII de 2012 sobre 
funcionarios públicos

1. Resumen de la petición

El peticionario se opone a la Ley LVIII de 2012 sobre funcionarios públicos, que entró en 
vigor en junio de 2012 e incluye una disposición (artículo 8, apartado 1) según la cual un 
empleado puede ser despedido sin necesidad de una justificación. Si bien el Tribunal 
Constitucional declaró esta disposición nula y sin efecto con fecha 31 de mayo de 2011, su 
sentencia no se aplica con carácter retroactivo, lo que supone que los funcionarios despedidos 
antes de esta fecha no cuentan con ninguna compensación. El peticionario opina que se han 
violado sus derechos fundamentales y que únicamente una sentencia del Tribunal Europeo de 
Justicia puede resolver el asunto.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 24 de mayo de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 29 de noviembre de 2013

La Comisión ha examinado la compatibilidad de la Ley LVIII de 2012 sobre el estatuto de los 
funcionarios públicos1 con la legislación de la Unión Europea a raíz de una serie de quejas, así 
como en el marco de los asuntos acumulados C-488/12 a C-491/12.

                                               
1 Esta ley permite al empleador cesar la relación laboral de los funcionarios públicos «sin ninguna justificación».
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No existe ninguna normativa de la Unión que regule explícitamente las condiciones de los 
despidos individuales o que imponga al empleador la obligación de justificar o notificar por 
escrito las razones del cese de la relación laboral. 

Es cierto que determinadas disposiciones de la UE prohíben los despidos por motivos 
específicos, por ejemplo cuando existe discriminación por nacionalidad1, sexo2, raza3, 
religión4, etc. Sin embargo, estas disposiciones simplemente establecen normas generales y no 
prevén específicamente las condiciones o la ilegalidad de los despidos llevados a cabo sin 
justificación como se estipula en la ley nacional en cuestión.

En cuanto a la supuesta violación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, de conformidad con su artículo 515, las disposiciones de la Carta se dirigen a los 
Estados miembros únicamente cuando aplican el Derecho de la Unión. Puesto que no existe 
una normativa específica de la Unión en este ámbito, como se ha indicado anteriormente, la
Carta no puede aplicarse en este caso.

La Comisión Europea presentó sus observaciones al Tribunal de Justicia Europeo en relación 
con los asuntos C-488/12 a C-491/12 siguiendo las líneas definidas anteriormente a finales de 
febrero de 2013.

El Tribunal de Justicia Europeo dictó el 10 de octubre de 2013 su auto sobre los asuntos 
mencionados.

Determinó que es manifiestamente incompetente para responder a las cuestiones planteadas 
por el órgano jurisdiccional remitente húngaro (Debreceni munkaügyi bíróság). En particular, 
el Tribunal de Justicia Europeo declaró lo siguiente:

«14 Por sus preguntas, con vistas a determinar si debe aplicar en los litigios de los 
procedimientos principales las disposiciones del artículo 8, apartado 1, letra b), de la ley 
de 2010 o, en el caso de la Sra. Ványai, las del artículo 17, apartado 1, de la ley de 1992, 
el órgano jurisdiccional remitente pide al Tribunal, en esencia, que interprete el artículo 
30 de la Carta.

15 El artículo 51, apartado 1, de la Carta estipula que sus disposiciones están dirigidas a los 
Estados miembros únicamente cuando apliquen el Derecho de la Unión. El artículo 6, 
apartado 1, del TUE, así como el artículo 51, apartado 2, de la Carta, precisan que las 
disposiciones de esta última no ampliarán en modo alguno las competencias de la Unión 
definidas en los Tratados.

16 En este caso, cabe señalar que las decisiones de remisión no contienen ningún elemento 
que permita considerar que los litigios de los procedimientos principales se refieren a la 
interpretación o aplicación de una norma de la Unión distinta a las que figuran en la 
Carta. En efecto, estas decisiones, al igual que las observaciones por escrito presentadas 

                                               
1 Véase el Reglamento (UE) nº 492/2011, DO L 141 de 27.5.2011, p. 1.
2 Véase la Directiva 2006/54/CE, DO L 204 de 26.7.2006, p. 23.
3 Véase la Directiva 2000/43/CE, DO L 180 de 19.7.2000, p. 22.
4 Véase la Directiva 2000/78/CE, DO L 303 de 2.12.2000, p. 16.
5 De acuerdo con el artículo 51 de la Carta, sus disposiciones están dirigidas a las instituciones, órganos y 
organismos de la Unión, dentro del respeto del principio de subsidiariedad, así como a los Estados miembros 
únicamente cuando apliquen el Derecho de la Unión.
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al Tribunal, no establecen en absoluto que los procedimientos principales se refieran a 
una reglamentación nacional que aplique el Derecho de la Unión, en el sentido del 
artículo 51, apartado 1, de la Carta.

17 Ahora bien, cuando una situación jurídica no se inscribe en el ámbito de aplicación del 
Derecho de la Unión, el Tribunal no tiene competencia para conocerla y las 
disposiciones de la Carta eventualmente invocadas no podrían, por sí solas, fundamentar 
esta competencia (véase la sentencia de 26 de febrero de 2013, Åkerberg Fransson, 
C-617/10, aún no publicada en la Recopilación, punto 22, así como el auto de 6 de junio 
de 2013, Cholakova, C-14/13, punto 30).

18 Por consiguiente, el Tribunal no es competente para responder a las cuestiones 
planteadas por el órgano jurisdiccional de remisión (véase, en particular, por analogía, 
los autos de 1 de marzo de 2011, Chartry, C-457/09, Rec. p. I-819, puntos 25 a 27, así 
como Cholakova, ya citado, puntos 32 y 33).

19 En estas condiciones, cabe constatar, sobre la base del artículo 53, apartado 2, del 
Reglamento, que el Tribunal es manifiestamente incompetente para responder a las 
cuestiones planteadas por el Debreceni munkaügyi bíróság.»

Conclusión

Teniendo en cuenta lo anterior, se concluye que las disposiciones nacionales mencionadas no 
violan el Derecho de la Unión en su estado actual. 


