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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1397/2008, presentada por Raffaele Mancuso, de nacionalidad 
italiana, sobre la desigualdad entre los derechos de los trabajadores que tienen 
un contrato de trabajo de duración determinada y los que tienen un contrato 
permanente

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja de que sigue habiendo diferencias entre los derechos de los 
trabajadores que tienen un contrato de trabajo permanente y los que tienen un contrato de 
duración determinada. Cita como ejemplo el derecho a pedir una excedencia para participar 
en un proceso de pruebas de selección o un permiso de formación para prepararse para dicho 
proceso. El peticionario considera que estas diferencias entran en conflicto con el Tratado de 
Roma de 1957.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 25 de febrero de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 24 de abril de 2009.

«El peticionario alega que en Italia hay diferencias entre los derechos de los trabajadores que 
tienen un contrato de trabajo permanente y los que tienen un contrato de duración 
determinada. Cita como ejemplo el derecho a pedir una excedencia para participar en un 
proceso de pruebas de selección o un permiso de formación para prepararse para dicho 
proceso.

La Directiva 1999/70/CE relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el 
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trabajo de duración determinada1 exige a los Estados miembros que adopten las medidas 
necesarias para garantizar que no exista discriminación injustificada contra los trabajadores 
con contrato de duración determinada en relación con las condiciones laborales. En particular, 
el Acuerdo marco establece:

Objeto (cláusula 1)
El objeto del presente Acuerdo marco es:
(a) mejorar la calidad del trabajo de duración determinada garantizando el respeto al 

principio de no discriminación;
…

Principio de no discriminación (cláusula 4)
1. Por lo que respecta a las condiciones de trabajo, no podrá tratarse a los 

trabajadores con un contrato de duración determinada de una manera menos 
favorable que a los trabajadores fijos comparables por el mero hecho de tener un 
contrato de duración determinada, a menos que se justifique un trato diferente por 
razones objetivas.

2. Cuando resulte adecuado, se aplicará el principio de pro rata temporis. 
3. Las disposiciones para la aplicación de la presente cláusula las definirán los Estados 

miembros, previa consulta con los interlocutores sociales, y/o los interlocutores 
sociales, según la legislación comunitaria y la legislación, los convenios colectivos y 
las prácticas nacionales. 

4. Los criterios de antigüedad relativos a determinadas condiciones de trabajo serán 
los mismos para los trabajadores con contrato de duración determinada que para los 
trabajadores fijos, salvo que criterios de antigüedad diferentes vengan justificados 
por razones objetivas. 

La legislación comunitaria no define explícitamente las condiciones de trabajo, aunque el 
Tribunal dejó claro en el asunto C-307/05 Del Cerro Alonso que el término sí abarcaba la 
remuneración.

Italia transpuso la Directiva 1999/70/CE en su legislación a través del Decreto legislativo nº 
368 de 6 de septiembre de 2001 (modificado). El artículo 6 transpone la obligación recogida 
en la cláusula 4 del Acuerdo marco de garantizar la igualdad de trato en relación con las 
condiciones de trabajo a los trabajadores con contrato de duración determinada, salvo que 
existan razones objetivas para tratarlos de manera diferente. El artículo 6 de la legislación 
italiana especifica los ámbitos en los que debería existir igualdad de trato (salvo que existan 
razones objetivas que justifiquen una diferenciación) como los siguientes: “las vacaciones, la 
bonificación de Navidad o paga extraordinaria, la indemnización por despido y otras 
asignaciones que conceda la empresa a trabajadores comparables con contratos de duración 
indefinida…”.
No obstante, no queda clara la definición como “condiciones de trabajo” en Italia de un 
posible derecho a pedir una excedencia para participar en un proceso de pruebas de selección 
                                               
1 DO L 175 de 10.7.1999, p. 43.
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o el consiguiente derecho a pedir un permiso de formación para prepararse para dicho 
proceso. En opinión de la Comisión, no parece existir una razón válida para excluirlos de 
dicha noción.

Por consiguiente, la Comisión se pondrá en contacto con las autoridades italianas para saber si 
consideran el derecho a tomar una excedencia para participar en un proceso de pruebas de 
selección y el derecho a coger un permiso de formación para preparar dicho proceso como 
“condiciones de trabajo” en el sentido del apartado 1 de la cláusula 4 del Acuerdo marco de la 
Directiva 1999/70/CE.»

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 19 de febrero de 2010.

«Tras la consulta de la Comisión, las autoridades italianas han remitido a la Comisión la 
siguiente información:

 El artículo 6 del Decreto Legislativo nº 368 de 6 de septiembre de 2001 en materia de 
relaciones laborales de duración determinada establece el principio de no 
discriminación entre trabajadores fijos y temporales, de conformidad con la cláusula 4 
del acuerdo marco.

 El cumplimiento del principio de no discriminación por los empleadores se asegura 
mediante las sanciones administrativas contempladas en el artículo 12 del Decreto 
Legislativo nº 368/2001, que garantiza la aplicación práctica del principio básico 
contenido en la cláusula 4 del acuerdo marco; 

 En consecuencia, las normas relativas a los contratos permanentes se aplican a los 
contratos de duración determinada en la medida en que sean compatibles. En concreto, 
los trabajadores con contratos de trabajo de duración determinada tienen derecho a 
todas las asignaciones otorgadas a los trabajadores fijos de la empresa, en proporción a 
los períodos de trabajo desempeñados, siempre que no haya incompatibilidad con el 
carácter del contrato de duración determinada;

 En relación con el derecho de los trabajadores con contrato de duración determinada a 
un permiso de formación, las autoridades italianas destacan que el artículo 7 del 
Decreto Legislativo nº 368/2001 estipula que los acuerdos laborales colectivos podrán 
establecer procedimientos e instrumentos que faciliten que los trabajadores con 
contrato de duración determinada tengan acceso a oportunidades de formación 
adecuadas, al objeto de aumentar su cualificación, impulsar la promoción profesional
y mejorar su movilidad laboral.

Conclusión

De la respuesta de las autoridades italianas, la Comisión deduce que la legislación italiana (en 
concreto, el artículo 6 del Decreto Legislativo nº 368 de 6 de septiembre de 2001) requiere 
que los empleadores concedan a sus empleados con contratos de duración determinada 
excedencias para participar en procesos de pruebas de selección, o permisos de formación 
para prepararse para dichos procesos, en base a un criterio de proporcionalidad, siempre que
esas excedencias o permisos estén disponibles para trabajadores con contratos permanente 
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comparables y no sean incompatibles con el contrato de duración determinada.

En vista de la información anterior, el peticionario debería exponer su caso antes las 
autoridades nacionales competentes si considera que la legislación italiana no ha sido 
adecuadamente aplicada o que su empleador no se atiene a la legislación nacional.»


