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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1433/2009, presentada por Hans Molter, de nacionalidad alemana, sobre 
la supuesta violación por parte de Alemania de la Directiva 2000/78/CE (igualdad 
de trato en el empleo y la ocupación) y la sentencia del TJCE 93/71 (efectos 
directos verticales de los Reglamentos/Directivas)

1. Resumen de la petición

El peticionario explica que, según la ley de la función pública alemana, el ascenso de los 
funcionarios sólo es posible si hay disponible una partida presupuestaria al nivel adecuado. 
Sin embargo, se puede obligar a los funcionarios alemanes a realizar tareas relacionadas con 
un nivel de remuneración superior al de la que reciben. A entender del peticionario, esto 
constituye una violación de la Directiva 2000/78/CE. No se debería permitir a las autoridades 
alemanas esconderse detrás de sus leyes nacionales; la sentencia del TJCE 93/71 establecía la 
supremacía del Derecho comunitario sobre el Derecho nacional. El peticionario pide una 
sentencia definitiva de la UE sobre esta cuestión.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 14 de enero de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 25 de marzo de 2010.

El peticionario no está satisfecho con el hecho de que, según la ley de la función pública 
alemana, el ascenso de los funcionarios sólo es posible si hay disponible una partida 
presupuestaria al nivel adecuado. Sin embargo, los funcionarios alemanes pueden estar 
obligados temporalmente a realizar tareas que corresponden a cargos superiores, lo cual no 
obliga al Estado a ascender a esta persona, aunque desempeñe dichas tareas de nivel superior 
durante un largo periodo de tiempo. Sin embargo, el peticionario opina que los trabajadores 
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del sector privado pueden ascender con mucha más facilidad. Según el peticionario, estos 
hechos constituyen una violación de la Directiva 2000/78/CE. En su opinión, no se debería 
permitir a las autoridades alemanas escudarse en sus leyes nacionales, dado que la sentencia 
del TJCE 93/71 establece la supremacía del Derecho comunitario sobre el Derecho nacional. 
Ha llevado su caso a los tribunales, pero el tribunal administrativo ha rechazado su demanda 
en primera y segunda instancia. 

Análisis de la petición a la luz del Derecho de la UE

La Directiva 2000/78/CE, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un 
marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, prohíbe cualquier 
discriminación directa o indirecta por motivos de religión o convicciones, discapacidad, edad 
u orientación sexual. Asimismo, la Directiva 2000/43 protege frente a la discriminación por 
razones de raza u origen étnico.

Esta Directiva no cubre los aspectos que el peticionario califica de potencialmente 
discriminatorios.

En primer lugar, el peticionario se queja de la discriminación practicada en función de las 
distintas normas de ascenso que se aplican a los trabajadores del sector privado y a los 
funcionarios del Estado. Sin embargo, el Derecho de la UE no contempla esta clase de 
discriminación.

En segundo lugar, no existe una legislación europea en materia de normas de ascenso en la 
función pública. Las disposiciones sobre igualdad salarial para trabajos equivalentes o iguales 
no son aplicables en este caso. El principio se aplica a las diferencias salariales entre mujeres 
y hombres. No obstante, en este caso, tanto funcionarios como funcionarias reciben el mismo 
trato, puesto que ninguno de estos grupos tiene derecho a ascender por realizar tareas 
relacionadas con un cargo o función de nivel superior.

En tercer lugar, con respecto a la mención que hace el peticionario del principio de que un 
Estado miembro no puede negarse a aplicar la legislación europea aduciendo que no le 
alcanza el presupuesto, la legislación o los principios europeos tampoco son aplicables. 
Puesto que el Derecho de la UE no obliga a ascender a los funcionarios que desempeñan 
tareas correspondientes a cargos superiores, el Estado miembro es libre de justificarse en las 
partidas presupuestarias para no ascenderles.

Conclusión

Según los hechos que presenta le peticionario, los problemas deben resolverse a escala 
nacional. El Derecho de la UE no incide en dichos problemas.


