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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0063/2009, presentada por Georgio Germani, de nacionalidad italiana, en 
nombre de la Associazione Nazionale Quadri delle Amministrazioni Pubbliche -
ANQUAP (Asociación de altos funcionarios), sobre la igualdad de retribución para 
el mismo trabajo

1. Resumen de la petición

El peticionario expone que la reestructuración del sistema educativo italiano ha originado 
disparidades salariales en el sector a pesar del hecho de que, según el peticionario, los 
afectados tienen las mismas cualificaciones y desarrollan el mismo trabajo. Las posteriores 
sentencias judiciales no han logrado aclarar completamente este asunto. El peticionario busca 
medidas por parte del Parlamento Europeo para poner fin a esta infracción de la legislación 
nacional y europea pertinente y defender los intereses legítimos de los afectados.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 22 de abril de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 7 de julio de 2009.

«El peticionario expone que la reestructuración del sistema educativo italiano ha originado 
disparidades salariales en el sector a pesar de que, según el peticionario, los afectados tienen 
las mismas cualificaciones y desarrollan el mismo trabajo. Para la Comisión no queda claro
por cuáles motivos el peticionario se siente discriminado. El peticionario menciona la 
Directiva 2000/78/CE y desea denunciar una discriminación por razón de la edad.

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, 
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prohíbe la discriminación directa o indirecta por razón de religión o convicciones, 
discapacidad, edad u orientación sexual.

La Directiva 2000/78/CE prohíbe, con algunas excepciones, la discriminación por razón de la 
edad. No obstante, en el presente caso, la Comisión considera que la discriminación a la que 
se alude no se refiere literalmente a la edad sino a la antigüedad en el servicio, extremo que no 
forma parte del ámbito de aplicación de la mencionada Directiva.»


