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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto:  Petición 1437/2009 presentada por Raffaele Mancuso, de nacionalidad italiana, 
sobre violación del principio de no discriminación

1. Resumen de la petición

El peticionario protesta contra la norma vigente en Italia por la que las personas que trabajan 
en los servicios públicos y que han sido despedidas por motivos disciplinarios o debido a un 
desempeño insatisfactorio no pueden participar en exámenes de contratación para empleos 
similares en el sector público. El peticionario opina que debería darse a estas personas la 
oportunidad de demostrar que han mejorado y de participar de nuevo en un procedimiento de 
contratación de este tipo. El peticionario considera que es discriminatorio porque en el sector 
privado no se aplican tales normas de exclusión. Opina que las condiciones en ambos sectores 
deberían ser las mismas. Remite, entre otros, a la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
UE y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 14 de enero de 2010. Se solicita información a la Comisión en virtud del 
artículo 202, apartado 6, del Reglamento.

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

El artículo 15 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea1 (relativo a 
la libertad profesional y el derecho a trabajar) establece lo siguiente:
                                               
1 Esta Carta es vinculante jurídicamente desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa (1 de diciembre de 
2009).  
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“1. Toda persona tiene derecho a trabajar y a ejercer una profesión libremente elegida o 
aceptada.
2. Todo ciudadano de la Unión tiene la libertad de buscar un empleo, de trabajar, de 
establecerse o de prestar servicios en cualquier Estado miembro.”

El artículo 20 de la Carta (relativo a la igualdad ante la ley) estipula que “todas las personas 
son iguales ante la ley”.

El artículo 21 de la Carta (sobre la no discriminación) reza así:
“1. Se prohíbe toda discriminación, y en particular la ejercida por razón de sexo, raza, 
color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o 
convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría 
nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual.
2. Se prohíbe toda discriminación por razón de nacionalidad en el ámbito de aplicación 
del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y del Tratado de la Unión Europea y 
sin perjuicio de las disposiciones particulares de dichos Tratados.”

Sin embargo, de conformidad con el artículo 51 de la Carta (relativo al ámbito de 
aplicación), las disposiciones de la Carta están dirigidas a las instituciones y órganos de la 
Unión, respetando el principio de subsidiariedad, así como a los Estados miembros 
únicamente cuando apliquen el Derecho de la Unión. 
No existe una legislación específica relacionada con el empleo en la UE que regule las 
condiciones de contratación en el sector público o privado, más allá de los actos de la UE que 
prohíben la discriminación en el lugar de trabajo. Se prohíbe la discriminación por motivos de 
nacionalidad, sexo, origen racial o étnico, religión o creencia, discapacidad, edad u 
orientación sexual1.

En este caso, no hay pruebas de que el peticionario haya sufrido una discriminación por 
ninguno de los motivos arriba mencionados.

Asimismo, las sentencias del TJCE citadas por el peticionario no parecen ser pertinentes en 
este caso. De hecho, estos asuntos afectaban principalmente a la validez, en relación con los 
derechos fundamentales, de los actos adoptados por las instituciones de la CE. En cambio, 
este asunto afecta a la validez de una normativa nacional, cuya adopción no tiene nada que 
ver con la aplicación de una norma comunitaria.

Conclusión 

Considerando que no existe una legislación comunitaria específica en materia de empleo que 
regule las condiciones de contratación en el sector público o privado aplicable al presente 
asunto, se recomienda al peticionario que plantee la cuestión, si así lo desea, ante las 
autoridades nacionales competentes, incluidas las instancias judiciales, basándose en la 
legislación nacional italiana.

                                               
1 Véase al respecto: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=423&langId=es


