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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1325/2008, presentada por B.M., de nacionalidad italiana, sobre la 
legislación discriminatoria en materia de enfermedad en Italia y petición 
307/2009, presentada por Mirella Collina, de nacionalidad italiana, en nombre de 
Funzione Pubblica CGIL Imola, acompañada de 1 215 firmas, sobre la nueva 
legislación italiana en materia de enfermedad

1. Resumen de la petición

Para la petición 1325/2008

La peticionaria se opone a la introducción en Italia de legislación por la que se establecen 
nuevas normas relativas a la baja por enfermedad, el aumento de cuatro a once del número de 
horas que una persona debe permanecer en su domicilio para recibir las visitas de un médico y 
la introducción del recorte de las prestaciones por enfermedad. La peticionaria alega que la 
ley es discriminatoria por aplicarse sólo a los funcionarios. Alega que la medida es todavía 
más discriminatoria habida cuenta de que determinadas categorías de funcionarios (seguridad 
y defensa) están exentas. Desea que el Parlamento Europeo examine la ley.

Para la petición 307/2009

La peticionaria se opone a la nueva legislación italiana en materia de enfermedad, según la 
cual las personas que se declaran enfermas pueden ser visitadas por un médico de una 
compañía de seguros desde el primer día de enfermedad. Desde el primer día deben estar 
disponibles en su domicilio cada día, incluidos días festivos y no laborables, de las 8.00 a las 
13.00 horas y de las 14.00 a las 20.00 horas para ser visitadas. La peticionaria afirma que esta 
ley afectará especialmente a los funcionarios públicos y, sobre todo, a las personas solteras. 
Esto implica en la práctica que una persona soltera que está enferma no puede salir a comprar 
medicamentos o alimentos. Esta disposición no admite excepciones, ni siquiera por 
recomendación del médico que trata al paciente. La peticionaria pide al Parlamento Europeo 
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que se ocupe de esta cuestión. Considera que la nueva legislación en materia de enfermedad 
es contraria al derecho a la salud y la atención sanitaria.

2. Admisibilidad

Petición 1325 admitida a trámite el 20 de febrero de 2009 y petición 307/2009 admitida a 
trámite el 15 de junio de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información (artículo 
202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 1 de septiembre de 2009.

«La legislación comunitaria contra la discriminación en el lugar de trabajo, la Directiva 
2000/78/CE, en la medida en que se refiere a la salud, tiene por objeto proteger a los 
trabajadores de la discriminación por motivos de discapacidad. El diputado al Parlamento 
Europeo Thomas Mann fue el ponente de este expediente legislativo, y su informe puede 
resultar interesante para los peticionarios y los miembros de la Comisión de Peticiones, al 
igual que puede serlo el informe de la Comisión sobre las repercusiones de la legislación 
COM (2005) 224. Este informe señaló principalmente que existe legislación adecuada en 
vigor (Italia transpuso la Directiva mediante el Decreto ley nº 216 de 9 de julio de 2003, con 
un amplio margen dentro del plazo establecido hasta diciembre de 2003), pero que podría 
haber cuestiones pendientes en términos de aplicación, información mutua y compensación.

De la petición no se desprende de forma evidente si las personas afectadas son discapacitados 
o, de manera más general, personas que pueden sufrir de vez en cuando una enfermedad 
esporádica; un caso no excluye al otro, pero intentar esclarecerlos implicaría obtener un 
mayor grado de detalle y obligaría a examinar los hechos reales caso por caso, algo que no 
puede llevarse a cabo a escala de la UE. Esto tendría que determinarse con el apoyo de las 
autoridades nacionales. Existen también varias exclusiones específicas en la Directiva, la más 
importante de las cuales se incluye en el Artículo 3, que no se aplica a los pagos. Asimismo, 
las fuerzas armadas quedan excluidas de manera explícita, lo cual resulta muy sorprendente 
para la legislación diseñada, por supuesto entre otras cosas, para proteger a los discapacitados 
de un trato diferente. Siendo este el caso, existen dudas evidentes de que las preocupaciones 
de los peticionarios se inscriban en el ámbito de la Directiva, pero en cualquier caso, se trata 
de una cuestión que tendría que determinarse a otro nivel.

Conclusión

Aunque entiende perfectamente la postura de los peticionarios, la Comisión no ve motivos 
para intervenir en estos casos. Por lo que respecta al registro, la Comisión no posee ningún 
expediente de infracción pendiente en el caso de Italia que sea pertinente o una fuente de 
jurisprudencia relevante.»


