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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS
Asunto: Petición n.º 0310/2019, presentada por Belén Moreno Solano, de nacionalidad 

española, sobre el trato desigual por parte del Servicio Aragonés de Salud 
hacia una parte de sus trabajadores

1. Resumen de la petición

La peticionaria denuncia la discriminación sufrida por una parte de los trabajadores del 
Servicio Aragonés de Salud (personal de gestión y servicios, y personal sanitario en 
formación profesional) desde 2010, puesto que desde ese año se ha reconocido su situación en 
el tercer nivel de trayectoria profesional y, a diferencia de los graduados y graduados 
sanitarios, esto aún no se ve reflejado en su salario. La peticionaria considera que no existe 
una justificación objetiva y razonable del hecho de que, mientras que los graduados sanitarios 
y los graduados en otro ámbito perciben una remuneración por situarse en el tercer nivel de 
trayectoria profesional, los profesionales de categorías diferentes, que además reciben salarios 
notablemente más bajos, no perciben la remuneración correspondiente a dicho tercer nivel. La 
única diferencia objetiva existente es que pertenecen a una categoría de personal estatutario 
diferente con salarios más reducidos.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 30 de septiembre de 2019. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno).
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3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de octubre de 2019

La Directiva 2000/78/CE1 del Consejo establece un marco general para la igualdad de trato en 
el empleo y la ocupación. Sin embargo, cabe destacar que esta Directiva prohíbe la 
discriminación por una serie de motivos enumerados exhaustivamente (concretamente, por 
motivos de religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual), pero no la 
discriminación basada en la categoría profesional2.

Otras directivas de la Unión prohíben toda discriminación entre las siguientes categorías de 
trabajadores cuando se encuentren en una situación comparable: trabajadores con contrato de 
duración determinada y trabajadores con contrato indefinido3; trabajadores a tiempo parcial y 
trabajadores a tiempo completo4; trabajadores de empresas de trabajo temporal y trabajadores 
de la empresa usuaria5. Asimismo, el Derecho laboral de la Unión prohíbe toda 
discriminación contra trabajadores que disfruten de su derecho al permiso parental6.

Ninguna de estas directivas parece aplicarse en los casos en los que la diferencia entre los 
trabajadores se basa en la categoría de personal estatutario. Por lo tanto, este tipo de situación 
no entra dentro del ámbito de aplicación de la legislación de la Unión y, por ende, la 
Comisión carece de competencias para intervenir.

La Comisión, como guardiana de los Tratados de la Unión, es la responsable de supervisar la 
correcta aplicación del Derecho de la Unión por parte de las autoridades públicas de los 
Estados miembros. En caso de aplicación incompleta o incorrecta, la Comisión puede iniciar 
procedimientos de infracción contra los Estados miembros con el fin de adaptar el Derecho 
nacional al Derecho de la Unión. No obstante, en vista de los párrafos anteriores, la 
información facilitada por la peticionaria no permite concluir que la cuestión planteada en esta 
petición concierne a la aplicación del Derecho de la Unión. Si se hubiera infringido algún 
derecho, sería el Estado miembro correspondiente y sus autoridades judiciales quienes 
deberían garantizar la protección y el respecto efectivos de dicho derecho, de conformidad 
con el Derecho nacional.

Conclusión

La petición no plantea un problema de compatibilidad con el Derecho de la Unión.

1 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 ocupación (DO L 303 de 2.12.2000, p. 16–22).
2 Véase el apartado 29 de la sentencia de 21 de mayo de 2015 del asunto C-262/14 (SCMD), y el apartado 63 de 
la sentencia de 13 de junio de 2017 del asunto C-258/14 (Florescu).
3 Cláusula 4 del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada anexo a la Directiva 1999/70/CE del 
Consejo.
4 Cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo marco sobre el trabajo a tiempo parcial anexo a la Directiva 97/81/CE del 
Consejo. 
5 Artículo 5 de la Directiva relativa al trabajo a través de empresas de trabajo temporal (2008/104/CE).
6 Cláusula 5, apartado 4, del Acuerdo marco revisado sobre el permiso parental anexo a la Directiva 2010/18/UE 
del Consejo.


