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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1023/2011, presentada por B.R., de nacionalidad alemana, sobre una 
supuesta discriminación por motivos de edad

1. Resumen de la petición

El peticionario solicitó un empleo como docente en una escuela superior de Düsseldorf, en 
Alemania. Fue elegido mejor candidato para el empleo en virtud de sus conocimientos y su 
experiencia, que eran requisitos expresos de dicha escuela. Cuatro semanas antes de ser 
contratado, se le comunicó que no entraba en consideración para el puesto porque tenía más 
de 45 años de edad. Según la legislación del Estado federado alemán de Renania-Westfalia, 
los docentes que tienen más de 45 años de edad no pueden ser nombrados funcionarios. En 
aquel momento, hacía unas semanas que el peticionario había cumplido 45 años. El 
peticionario podría ser contratado siempre que no fuera como funcionario. Sin embargo, el 
peticionario quería ser contratado como funcionario porque ello conlleva diversas ventajas. El 
peticionario se pregunta cómo se ajusta esta situación a la aspiración de la administración 
pública de dar oportunidades a los ciudadanos de más edad en el mercado laboral. El 
peticionario opina que se trata de una desigualdad de trato y una discriminación por motivos 
de edad.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 6 de enero de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 16 de marzo de 2012

En el plano de la UE, la Directiva 2000/78/CE prohíbe la discriminación basada en la religión 
o creencias, discapacidad, edad u orientación sexual en materia de empleo y ocupación. No 
obstante, con arreglo a dicha Directiva, las diferencias de trato por motivos de edad no 
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constituirán discriminación si están justificadas objetiva y razonablemente por una finalidad 
legítima en el marco del Derecho nacional, y si los medios para lograr este objetivo son 
adecuados y necesarios (artículo 6, apartado 1, de la Directiva). Como ejemplo de tales 
diferencias de trato permitidas, en su artículo 6, apartado 1, letra c), la Directiva menciona el 
establecimiento de una edad máxima para la contratación, que esté basada en la necesidad de 
un período de actividad razonable previo a la jubilación.

Alemania transpuso la Directiva en 2006 mediante la “Allgemeines 
Gleichbehandlungsgesetz”, que ha sido examinada por la Comisión. A raíz de ello, la 
Comisión llegó a la conclusión de que dicha ley transponía correcta e íntegramente la 
Directiva.

Tras una transposición correcta y completa de una directiva, el resto de cuestiones jurídicas 
que se planteen en el plano nacional en relación con las restricciones de edad deben tratarse 
con arreglo a la legislación nacional. 

La correspondiente ley de Renania-Westfalia, que establece ciertos límites de edad para la 
contratación de funcionarios, ha sido recurrida dos veces ante los tribunales nacionales. En 
consecuencia, y tras una sentencia del Tribunal Federal Administrativo de 19 de febrero de 
2009 (ref.: C-18/07), Renania-Westfalia ha modificado su límite de edad de contratación de 
funcionarios de los 30 a los 40 años. Este límite de edad ha sido recurrido nuevamente ante el 
Tribunal Federal Administrativo, aunque sin éxito (resolución de 24 de enero de 2011, 
2B2/11). El Tribunal llegó a la conclusión de que dicho límite estaba justificado a fin de 
garantizar una proporción equilibrada entre los años restantes de servicio activo y el derecho a 
pensión. Esta jurisprudencia parece ser coherente con la del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea. A partir del asunto Palacios de la Villa (C-411/05), el Tribunal de Justicia siempre 
ha subrayado que, en principio, los Estados miembros disfrutan de un amplio margen de 
apreciación para fijar sus objetivos nacionales del mercado de trabajo. 

Conclusiones

Dado que Alemania ha transpuesto correcta e íntegramente la Directiva, el peticionario debe 
impugnar la ley correspondiente de Renania-Westfalia conforme a los procedimientos de la 
legislación nacional. Sin embargo, según la valoración jurídica de la Comisión, el límite de 
edad controvertido para la contratación de funcionarios públicos no constituye discriminación 
por motivos de edad.


