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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0026/2005, presentada por Gunther Ettrich, de nacionalidad alemana, 
sobre la retirada de la autorización para ejercer su profesión por motivos de edad

1. Resumen de la petición

Desde 1973, el peticionario ha ejercido como médico especialista en medicina interna. En 
2003, se le retiró la autorización para ejercer su profesión en virtud de una ley que entró en 
vigor en 1999 que establece que la autorización de un médico para ejercer su profesión en 
Alemania debe finalizar en el trimestre en que cumple 68 años de edad. El peticionario 
considera que dicha ley supone una discriminación por motivos de edad inadmisible y que no 
sólo infringe el Convenio Europeo de Derechos Humanos, sino también la Directiva 
2000/78/CE relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el 
empleo y la ocupación.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 12 de mayo de 2005. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 16 de septiembre de 2005.

El peticionario considera que la ley alemana que obliga a los médicos a jubilarse a la edad de 
68 años es contraria al Convenio Europeo de Derechos Humanos y a la Directiva 2000/78/CE. 
El Dr. Ettrich ya se había dirigido a la Comisión Europea en relación con este mismo asunto.

La Comisión Europea no tiene competencias para pronunciarse sobre la presunta violación del 
Convenio Europeo de Derechos Humanos, ya que se trata de un instrumento del Consejo de 
Europa y no de la Unión Europea.
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La Directiva 2000/78/CE prohíbe la discriminación por motivos de religión o convicciones, 
de edad, de discapacidad o de orientación sexual en el ámbito del empleo, la ocupación y la 
formación profesional. Los Estados miembros estaban obligados a hacer efectivos los 
derechos garantizados por la Directiva antes del 2 de diciembre de 2003. No obstante, los 
Estados miembros podían disponer de un tiempo adicional (de hasta tres años) para incorporar 
en la legislación nacional las disposiciones de la Directiva relativas a la discriminación por 
motivos de edad y de discapacidad. Alemania notificó a la Comisión Europea, en noviembre 
de 2003, que se proponía utilizar esos tres años adicionales para incorporar las disposiciones 
de la Directiva relativas a la discriminación por motivos de edad. En consecuencia, Alemania 
no está obligada a incorporar dichas disposiciones hasta el 2 de diciembre de 2006. Alemania 
ha publicado un proyecto legislativo que aborda, en parte, la discriminación por motivos de 
edad y que se está examinando actualmente en el Parlamento alemán.

El artículo 6 de la Directiva autoriza a los Estados miembros a disponer en ciertas 
circunstancias que las diferencias de trato por motivos de edad no constituyen una 
discriminación, siempre y cuando estén objetivamente justificadas por un objetivo legítimo, 
como las políticas de empleo, y los medios para lograr dicho objetivo sean adecuados y 
necesarios. La cuestión de si el trato que denuncia el peticionario constituiría una 
discriminación ilegal por motivos de edad, o de si se consideraría justificada en el contexto 
nacional, es algo que debería ser valorado por los tribunales nacionales una vez incorporada la 
Directiva a la legislación alemana.

En esta fase la Comisión no puede intervenir en nombre del peticionario.

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 23 de marzo de 2007.

La información adicional presentada por el peticionario no desvela hechos o acontecimientos 
nuevos, por lo que la Comisión no ve ninguna razón para modificar su conclusión anterior.

El único dato nuevo que puede aportar la Comisión es que la ley que incorpora a la legislación 
alemana la Directiva 2000/78/CE entró en vigor el 18 de agosto de 2006.

5. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 26 de septiembre de 2008.

El peticionario considera que la ley alemana que obliga a los médicos a jubilarse a la edad de 
68 años es contraria al Convenio Europeo de Derechos Humanos y a la Directiva 2000/78/CE 
relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la 
ocupación. 

Tal como recalcó la Comisión en su comunicación relativa a esta petición en junio de 2005, la 
Comisión Europea no tiene competencias para pronunciarse sobre la violación del Convenio 
Europeo de Derechos Humanos, ya que se trata de un instrumento del Consejo de Europa y no 
de la Unión Europea.

La Directiva 2000/78/CE se ha incorporado al derecho nacional por la AGG alemana 
(Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz). De conformidad con el artículo 10 de la AGG, se 
permite un trato dispar basado en la edad siempre que dicho trato sea objetivo y 
proporcionado, y esté justificado por un objetivo legítimo. Los medios para lograr este 
objetivo deben ser proporcionados y necesarios. Esta redacción refleja la redacción de la 
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Directiva y por ello se considera una transposición correcta de la misma. Corresponde a la 
jurisdicción nacional aplicar estos principios generales a un caso individual.

El peticionario puede trabajar como médico sobre la base de un contrato privado con 
pacientes, pero le fue retirada su autorización para trabajar como médico registrado para el 
seguro de enfermedad obligatorio (Vertragsarzt). La cuestión de si esta restricción es 
proporcionada y legítima ya se planteó en 1998 ante el máximo órgano jurisdiccional 
nacional, el Bundesverfassungsgericht (BVerfG) en 1998. El BVerfG declaró (referencia BvR 
2198/93) que estas restricciones están justificadas para garantizar que los médicos estén 
plenamente capacitados para desempeñar sus obligaciones. En un juicio más reciente de un 
tribunal alemán de segunda instancia, se planteó la misma cuestión. En dicho juicio del 23 de 
octubre de 2006, el Tribunal (Landessozialgericht Baden-Württemberg, referencia L 5 KA 
4343/06) declaró que esta restricción tenía un objetivo legítimo, concretamente limitar el 
número total de médicos registrados a fin de garantizar la estabilidad financiera del régimen 
de seguro de enfermedad obligatorio y por otro lado permitir la entrada en el sistema de 
suficientes médicos jóvenes. Según el Tribunal, esta restricción de médicos es conforme a las 
disposiciones de la Directiva 2000/78/CE.

Además, a escala europea, se planteó la cuestión de si la terminación obligatoria de un 
contrato de trabajo fijada a la edad de 65 años por los convenios colectivos en España es 
conforme a la disposición comunitaria sobre la discriminación por edad. El Tribunal Europeo 
de Justicia declaró (asunto Pallacios de la Villa, juicio del 16 de octubre de 2007, C-41105) 
que estas cláusulas estaban justificadas por un objetivo legítimo (política en materia de 
mercado laboral).

Por lo tanto, a la luz de la información facilitada por el peticionario y la jurisprudencia 
mencionada, la Comisión no tiene razones para concluir que Alemania ha violado el derecho 
comunitario. Por consiguiente, dado que la Comisión no tiene competencia para tratar las 
demandas individuales, sólo puede proponer al peticionario que someta su asunto a los 
tribunales nacionales competentes.

6. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 26 de octubre de 2009.

Como se afirmaba en las comunicaciones anteriores a esta petición, la Comisión no tiene 
razones para concluir que Alemania ha violado el Derecho comunitario. 

En su nuevo comentario de fecha 15 de abril de 2009, el peticionario aduce que, en el asunto 
C-341/08 (petición de decisión prejudicial del TJCE en el asunto Petersen), la Comisión llega 
a una conclusión diferente. Alega que el límite de edad de los 68 años para que los 
odontólogos alemanes presten cuidados de seguro dental carece de justificación. Sin embargo, 
tras una comparación exhaustiva de la situación legal y fáctica de doctores y odontólogos, la 
Comisión vuelve a concluir que el asunto C-341/08 difiere de la situación del peticionario.

De hecho, el asunto C-341/08 se refiere a un litigio alemán relativo a un odontólogo que se 
quejaba del hecho de que su derecho a prestar cuidados de seguro dental concluyó cuando 
cumplió los 68 años de edad. El límite de edad máximo de 68 años fue introducido por la 
«Gesetz zur Sicherung und Strukturverbesserung der gesetzlichen Krankenversicherung» 
(Ley sobre las garantías y mejoras estructurales de los planes de seguros de salud obligatorios 
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- GSG 1993) de 21 de diciembre de 1992, referida tanto a odontólogos como médicos. La 
exposición de motivos de la ley explica que el crecimiento del número de médicos y 
odontólogos de planes de seguros de salud supone un motivo importante del aumento 
excesivo del gasto en los planes de seguros sociales obligatorios. A la luz del constante 
aumento del número de médicos de planes de seguros, parece existir la necesidad de limitar el 
número de dichos médicos de planes de seguros. En opinión del legislador, su exceso no sólo 
debería contenerse con restricciones a su admisión, en perjuicio de las generaciones más 
jóvenes de médicos/odontólogos. En ese sentido, la aprobación de un límite de edad 
obligatorio para los médicos/odontólogos de aseguradoras también parecía justificada. Sin 
embargo, el legislador abolió en 2006 todas las normas que limitaban la admisión de 
odontólogos de planes de seguros (Gesetz zur Aenderung des Vertragsarztrechts und anderer 
Gesetze /Ley que modifica las normas que rigen a los médicos de planes de seguros y otras 
leyes, de 22 de diciembre de 2006). Ese es el principal motivo por el que, en su análisis de la 
petición, la Comisión llegó a la conclusión de que el límite de edad ha dejado de ser válido 
para los odontólogos de planes de seguros.

Sin embargo, la situación sigue siendo distinta para los médicos, ya que las normas que 
restringen su contratación no han sido enteramente abolidas. En consecuencia, la justificación 
de los límites de edad anteriormente citada sigue siendo válida y la Comisión mantiene su 
anterior conclusión sobre esta petición.

7. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 22 de abril de 2010.

El peticionario se queja de que la ley alemana según la cual los médicos alemanes tienen que 
dejar de trabajar para el seguro de enfermedad obligatorio a la edad de 68 años es contraria a 
la Directiva 2000/78/CE relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de 
trato en el empleo y la ocupación. El peticionario puede trabajar como médico sobre la base 
de un contrato privado con pacientes, pero le fue retirada su autorización para trabajar como 
médico registrado para el seguro de enfermedad obligatorio (Vertragsarzt). 

La Directiva 2000/78/CE ha sido incorporada al derecho nacional mediante la AGG alemana 
(Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz). De conformidad con el artículo 10 de la AGG, se 
permite un trato dispar basado en la edad siempre que dicho trato sea objetivo y 
proporcionado, y esté justificado por un objetivo legítimo. Los medios para lograr este 
objetivo deben ser proporcionados y necesarios. Esta redacción refleja el texto de la Directiva 
y por ello se considera una transposición correcta de la misma. 

Dado que la ley alemana que incorpora la Directiva al Derecho nacional se ajusta a la 
Directiva en este punto, los casos individuales deben resolverse aplicando la legislación 
nacional. En caso de duda sobre la interpretación del Derecho de la UE ante los tribunales, 
estos han de remitir el caso al TJE. 

En su nueva comunicación de 21 de enero de 2010, el peticionario, médico generalista, se 
remite a la sentencia dictada por el TJE en el asunto C-341/08 (caso Petersen) que, en su 
opinión, apoya su argumento de que la restricción alemana del ejercicio profesional de los 
médicos de más de 68 años es ilegal.
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El asunto C-341/08 se refiere a un odontólogo alemán que se quejaba del hecho de que su 
derecho a prestar atención médica a través del seguro dental concluyó al cumplir los 68 años 
de edad. Fuera del plan de seguro social obligatorio, los odontólogos pueden ejercer su 
profesión a cualquier edad y, en consecuencia, los pacientes pueden ser tratados por 
odontólogos de más de 68 años.
La justificación oficial de esta limitación de edad era que el crecimiento del número de 
médicos y odontólogos de planes de seguros de salud constituye una causa importante del 
aumento excesivo del gasto en los planes de seguros sociales obligatorios. En opinión del 
legislador, este exceso no debería contenerse sólo mediante restricciones en la admisión, en 
perjuicio de los médicos/odontólogos jóvenes. 

El TJE llegó a la conclusión de que si la ley se justifica con la intención de proteger la salud 
de los pacientes, desde el punto de vista de la competencia de médicos y odontólogos, esa 
medida carece de coherencia porque los médicos pueden seguir atendiendo pacientes en el 
sector privado con arreglo a contratos privados. Sin embargo, si la ley se justifica con 
consideraciones financieras, el objetivo de la ley puede considerarse coherente. El TJE 
también señala que «no parece carente de sentido que las autoridades de un Estado miembro 
consideren que el establecimiento de un límite de edad, que conduce a que los facultativos de 
mayor edad abandonen el mercado laboral, pueda favorecer el empleo de profesionales más 
jóvenes». Y sostiene que «habida cuenta de la facultad de apreciación de que disponen los 
Estados miembros, recordada en el apartado 51 de la presente sentencia, ha de reconocerse 
que, ante una situación en la que exista un número excedentario de dentistas concertados o 
un riesgo latente de que se produzca tal situación, un Estado miembro puede considerar 
necesario establecer un límite de edad como el controvertido en el litigio principal para 
facilitar el acceso al trabajo de dentistas más jóvenes».
El TJE confirma que es competencia de los tribunales nacionales determinar cuál es el 
objetivo perseguido por la ley nacional y si está en consonancia con la Directiva de la UE. 

Al igual que en el caso Petersen era competencia de los tribunales nacionales determinar cuál 
era el objetivo perseguido por la ley alemana objeto de litigio, la misma conclusión cabe 
aplicar al asunto planteado por el peticionario. Corresponde a los tribunales nacionales 
determinar si la medida aplicada con arreglo al Derecho nacional cumple lo establecido en la 
jurisprudencia mencionada. Por consiguiente, el peticionario deberá recurrir a los tribunales 
con arreglo al Derecho nacional.


