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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0039/2012, presentada por Klaus Gummert, de nacionalidad 
alemana, sobre el retiro obligatorio de los pilotos profesionales a partir de los 
60 años

1. Resumen de la petición

El peticionario afirma que el Reglamento (UE) n° 1178/2011 de la Comisión, por el que se 
establecen requisitos técnicos y procedimientos administrativos relacionados con el personal 
de vuelo de la aviación civil, implica el desempleo forzoso de los pilotos profesionales 
mayores de 60 años. El peticionario considera que el Reglamento es discriminatorio y 
conduce a la pobreza, sobre todo teniendo en cuenta que, dentro de poco, la edad de jubilación 
se fijará en los 67 años. El peticionario aboga por una excepción a este Reglamento, a fin de 
que los pilotos mayores de 60 años puedan seguir ejerciendo su profesión dentro de su espacio 
aéreo nacional hasta los 65 años. El peticionario, que tiene 62 años y será víctima del 
Reglamento, pide ayuda al Parlamento Europeo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 27 abril 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de agosto de 2012

La limitación de la edad activa de los pilotos se basa en consideraciones de seguridad. La 
norma general a nivel internacional ha sido establecida por la OACI y limita la edad activa a 
60 años para el transporte aéreo comercial. Un piloto profesional de avión o helicóptero puede 
seguir ejerciendo su actividad como piloto comercial después de alcanzar los 60 años siempre 
y cuando esté presente un copiloto cuya edad se sitúe por debajo de este límite. Por el 
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momento no se han previsto excepciones a la aplicación de la normativa de la UE sobre la 
limitación de la edad activa de los pilotos.

Con arreglo al Reglamento (CE) n° 216/2081, las operaciones de todas las categorías de
aeronaves están sujetas a una serie de requisitos fundamentales precisos y regulados por 
normas de aplicación adoptadas por la Comisión de conformidad con el procedimiento de 
comitología de reglamentación con derecho de control por parte del Parlamento Europeo. De 
acuerdo con el Reglamento (CE) nº 216/208, dichas normas de aplicación deben tener 
debidamente en cuenta las disposiciones pertinentes del Convenio de Chicago de 1944 por el 
que se creó la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). En lo que se refiere a la 
concesión de licencias de pilotaje, las disposiciones de la OACI prescriben la restricción de 
privilegios de los pilotos mayores de 60 años cuando participan en operaciones de transporte 
aéreo comercial. La normativa, basada en consideraciones de seguridad, contemplan la 
posibilidad de continuar ejerciendo la actividad de piloto hasta los 65 años, pero únicamente 
en presencia de un copiloto menor de 60 años.

Las normas relativas a titulares de licencias que piloten una aeronave distinta de un avión o un 
helicóptero (para fines comerciales) son algo menos estrictas. Este enfoque sigue las prácticas 
de varios Estados miembros y se basa en el principio de proporcionalidad. El Reglamento 
(UE) nº 1178/2011, que entró en vigor el 8 abril 2012, permite que los pilotos puedan ejercer 
su actividad profesional en el transporte aéreo comercial hasta los 65 años sin ninguna 
restricción.

La Comisión sigue con atención las actuales negociaciones en el marco de la OACI sobre la 
posible modificación de las disposiciones relativas a la edad máxima de los pilotos con el fin 
de permitir que, en operaciones con tripulaciones de varios miembros, la edad de ambos 
pilotos pueda situarse entre los 60 y los 65 años. Siempre y cuando las actuales negociaciones 
en el seno la OACI resulten en una modificación de las normas correspondientes, la Comisión 
podría considerar la posibilidad de modificar el Reglamento actualmente en vigor. Ello no 
afecta, no obstante, a la situación del peticionario.
Por lo que se refiere a las normas contra la discriminación, la Directiva 2000/78/CE del 
Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la 
igualdad de trato en el empleo y la ocupación2, establece un marco jurídico en materia de 
empleo y ocupación para la lucha contra la discriminación por motivos de religión o 
convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual. No obstante, de acuerdo con el artículo 
6 de dicha Directiva, pueden admitirse algunas diferencias de trato si están justificadas 
objetiva y razonablemente por una finalidad legítima, incluidos los objetivos legítimos de las 
políticas de empleo, del mercado de trabajo y de la formación profesional, y si los medios 
para lograr este objetivo son adecuados y necesarios.
En el presente caso, la fijación de una edad de jubilación obligatoria para los pilotos parece 
estar justificada por la necesidad de garantizar la seguridad del tráfico aéreo y la seguridad y 
la salud de los propios pilotos. Por otra parte, la medida es necesaria para armonizar la 
legislación de la UE con las normas internacionales. También parece proporcional, ya que no 
impide que los pilotos puedan proseguir sus carreras profesionales en otras categorías de 
                                               
1 DO L79/1 de 19.3.2008, p. 1.
2 Diario Oficial L 303 de 2.12.2000, pp. 16-22, disponible en: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:303:0016:0022:ES:PDF
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operaciones de vuelo. Por otra parte, en su reciente sentencia en el asunto Prigge (C-447/09, 
13/09/2011), el TJUE no contestó las restricciones a la posibilidad de que los pilotos prosigan 
su carrera profesional después de los 60 años, tal como disponen actualmente las normas 
internacionales en este ámbito. En este caso particular, un convenio colectivo alemán fue 
declarado contrario a la legislación de la UE por considerarse desproporcionado, dado que se 
estimó que no era necesario prohibir a los pilotos que ejercieran su actividad profesional una 
vez cumplidos los 60 años más allá de las restricciones impuestas por la legislación nacional 
sobre la base de las normas internacionales mencionadas anteriormente.
Las limitaciones a la edad activa para ejercer la profesión de piloto establecidas en el 
Reglamento (UE) nº 1178/2011 no son discriminatorias, dado que se fundamentan en 
consideraciones de seguridad y se ajustan a las normas y las recomendaciones prescritas por 
la OACI. El presente Reglamento incluye algunos supuestos de excepción que permiten que 
un piloto pueda seguir ejerciendo su actividad profesional en el transporte aéreo comercial 
hasta los 65 años.


