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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1274/2007, presentada por Giuseppe Sirianni, de nacionalidad italiana, 
sobre la convocatoria de un concurso público para acceso a la condición de 
funcionario de prefectura y el límite de edad fijado

1. Resumen de la petición

El peticionario alega que, en un concurso público para el acceso a la condición de alto 
funcionario de prefectura, publicado en el Diario Oficial de la República Italiana, se 
estableció un límite de edad de 35 años para algunas categorías de candidatos. La disposición 
no puede justificarse por la naturaleza de la actividad laboral en cuestión ni por el contexto en 
el que se realizará la actividad. El peticionario alega que el establecimiento de un límite de 
edad infringe la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 29 de abril de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 26 de septiembre de 2008.

El peticionario escribió al Presidente de la Comisión Europea con respecto a su problema el 
4.6.2007. La Comisión contestó su carta el 3.7.2007. En su respuesta, la Comisión indicó las 
reglas (y excepciones) relativas a la no discriminación por razones de edad en el empleo al 
amparo de la Directiva 2000/78/CE. También se remitió a los sitios web correspondientes 
para obtener más información y explicó que estaba analizando la transposición de la Directiva 
a la legislación italiana y que, una vez formalizada, toda persona que alegara ser víctima de 
discriminación debería remitir su caso a los tribunales nacionales. 

El 21.11.2007, el peticionario envió dos mensajes por correo electrónico (con el mismo 
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contenido) a la Comisión (DG de Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades), en 
los que se quejaba de no haber recibido respuesta alguna hasta el momento. La Comisión 
respondió con carta del 22.11.2007, reiterando los mismos puntos que en la carta anterior.

El peticionario envió otro mensaje por correo electrónico el 27.11.2007 a la página web CAB 
SPIDLA y a la DG de Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades. En su 
mensaje, el peticionario preguntó el motivo por el cual la Comisión no podía atender a su 
petición. A este mensaje de correo electrónico le siguió una carta al Presidente de la Comisión 
Europea del 3.12.2007 (mismo contenido). La Comisión respondió con carta del 4.1.2008, en 
la que explicó que los hechos denunciados por el peticionario eran hechos aislados (es decir, 
no existía una práctica generalizada de esta índole en Italia) y que, en consecuencia, todo 
demandante debería acudir a los tribunales nacionales. Además, la Comisión destacó que 
«dada su función de guardiana del Tratado, la Comisión es, por consiguiente, la única 
competente para decidir si es oportuno iniciar un procedimiento de declaración de 
incumplimiento, y debido a qué actuación u omisión imputable al Estado miembro afectado 
debe interponerse dicho procedimiento». (Sentencia del Tribunal del 11 de agosto de 1995, 
caso C-431/92, Comisión de las Comunidades Europeas contra República Federal de 
Alemania, inciso 22). Finalmente, la Comisión destacó que la prioridad en ese momento era el 
procedimiento de infracción contra Italia por transposición incorrecta de la Directiva 
2000/78/CE. 

El 29.1.2008, el peticionario envió una carta al Presidente de la Comisión Europea (con el 
mismo contenido que el mensaje electrónico anterior de 27.11.2007) y el 13.2.2008 envió otra 
más al Presidente (mismo contenido). La Comisión respondió a ambas cartas el 26.3.2008, 
repitiendo los mismos puntos desarrollados anteriormente. 

De este modo, la Comisión, en virtud de la abultada correspondencia mantenida con el 
peticionario, sólo puede repetir que, de acuerdo a la información brindada por el ciudadano, 
los hechos denunciados no parecen corresponder a una práctica generalizada en Italia que 
justifique un procedimiento específico, que el peticionario debería acudir en Italia a los 
tribunales nacionales y que la Comisión ha incoado un procedimiento de infracción contra 
Italia en virtud de la transposición incorrecta de la Directiva 2000/78/CE. 

También se puede agregar que, a resultas del procedimiento de infracción incoado por la 
Comisión, Italia adoptó recientemente una nueva ley que prevé modificaciones de la 
legislación vigente contra la discriminación. Estas modificaciones están destinadas a resolver 
los puntos problemáticos contemplados en los procedimientos de infracción contra Italia. 

La Comisión está examinando ahora la nueva legislación italiana, que ha sido notificada 
recientemente. De acuerdo con este análisis, la Comisión decidirá proseguir o no con el 
procedimiento de infracción contra Italia.

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

«En su comunicación anterior, la Comisión explicó que estaba analizando la transposición de
la Directiva 2000/78/CE en Italia y también que, una vez formalizada correctamente, toda 
persona que alegara ser víctima de discriminación debería remitir su caso a los tribunales 
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nacionales. 

Según el artículo 6 de la Directiva anteriormente mencionada, se pueden justificar las 
diferencias de trato por motivos de edad. Así, los Estados miembros pueden decidir que las 
diferencias de trato por motivos de edad no constituirán discriminación si están justificadas 
objetiva y razonablemente, en el marco del Derecho nacional, por una finalidad legítima, 
incluida una política de empleo legítima, el mercado laboral y objetivos de formación 
profesional, y si los medios para lograr este objetivo son adecuados y necesarios.
Estas diferencias de trato pueden incluir, entre otras:

 el establecimiento de condiciones especiales en el acceso al empleo y la formación 
profesional, el empleo y la ocupación, incluidas las condiciones de despido y de 
remuneración, para los jóvenes, los trabajadores de más edad y las personas con 
responsabilidades familiares que atender a fin de promover su integración profesional 
o asegurar su protección;

 la determinación de condiciones mínimas de edad, experiencia profesional o 
antigüedad en el servicio para el acceso al empleo o a ciertas ventajas relacionadas con 
el empleo;

 la determinación de una edad máxima para la contratación tomando como base los 
requisitos de formación del puesto en cuestión o la necesidad de un período razonable 
de empleo antes de la jubilación.

En general, cuando la Directiva se haya transpuesto a la legislación nacional, corresponde a 
los tribunales nacionales y a la administración nacional competente analizar el caso y su 
cumplimiento con la legislación nacional y de la UE. La Comisión no puede evaluar la 
cuestión de si un concurso público dependiente de la legislación nacional que establece un 
determinado límite de edad es compatible con la legislación nacional y de la UE. La Comisión 
sólo tiene competencia para garantizar la transposición general de una directiva pero no es 
competente para examinar si, en casos concretos, se aplican condiciones específicas que 
pudieran justificar un trato diferente por motivos de edad. 

La Comisión ha supervisado la transposición de la Directiva 2000/78/CE a la legislación 
nacional italiana. Por lo que respecta a las disposiciones sobre discriminación por motivos de 
edad, la Comisión, en su escrito de requerimiento formal, solicitó modificaciones en las 
disposiciones nacionales. Estas modificaciones legislativas se han realizado mediante la ley nº 
101 del 6 de junio de 2008. La Comisión considera que esta ley transpone correctamente las 
disposiciones de la directiva sobre discriminación por motivos de edad y no proseguirá más 
con el asunto. 

La Comisión no es competente para evaluar si el establecimiento de un límite de edad en un 
concurso público específico está en consonancia con la legislación de la UE. Este asunto sólo 
se puede evaluar mediante procedimientos legales en Italia.»


