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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1335/2009, presentada por Raffaele Mancuso, de nacionalidad italiana, 
sobre la presunta discriminación entre el personal del sector público y el del sector 
privado

1. Resumen de la petición

El peticionario señala que, si bien el personal del sector público italiano puede tener derecho
en algunos casos a una excedencia especial con fines de estudio manteniendo su sueldo, 
derechos de pensión y antigüedad, no sucede lo mismo en el sector privado. Considera que 
esto es una discriminación entre los empleados del sector público y los del sector privado y, 
por ende, un incumplimiento de la legislación vigente, en particular el artículo 142 del 
Tratado CE.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 22 de diciembre de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 11 de mayo de 2010.

«A escala europea, la Directiva 2003/88/CE establece las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud en materia de ordenación del tiempo de trabajo. La Directiva es aplicable tanto a 
trabajadores del sector público como del sector privado. Regula, entre otros, determinados 
aspectos relativos a las vacaciones anuales. Con arreglo al artículo 7 de la Directiva, los 
Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que todos los trabajadores 
dispongan de un período de al menos cuatro semanas de vacaciones anuales retribuidas, de 
conformidad con las condiciones de obtención y concesión establecidas en las legislaciones 
y/o prácticas nacionales. La Directiva dispone, además, que el período mínimo de vacaciones 
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anuales retribuidas no podrá ser sustituido por una compensación financiera, excepto en caso 
de conclusión de la relación laboral.

La importante sentencia BECTU del Tribunal de Justicia, dictada en 2001, aclaró la 
importancia y los objetivos del derecho a vacaciones anuales retribuidas. El Tribunal 
consideró que “el derecho de cada trabajador a vacaciones anuales retribuidas debe 
considerarse un principio del Derecho social comunitario de especial importancia, respecto al 
cual no pueden establecerse excepciones y cuya aplicación por parte de las autoridades 
nacionales competentes únicamente puede efectuarse respetando los límites establecidos 
expresamente por la propia Directiva 93/104”.1

Italia ha transpuesto el derecho a vacaciones anuales retribuidas, recogido en la Directiva 
sobre la ordenación del tiempo de trabajo, mediante el Decreto Legislativo nº 66/2003, que 
dispone en su artículo 10 que todo trabajador tiene derecho a vacaciones anuales retribuidas 
de no menos de cuatro semanas. El Decreto Legislativo se aplica tanto al sector público como 
al privado. Las normas a las que se refiere la petición no afectan a esta disposición.

En consecuencia, la excedencia especial con fines de estudio, como la descrita en la petición, 
se añade a los derechos recogidos en el artículo 10, y no  puede considerarse inscrita en el 
ámbito de aplicación de la Directiva 2003/88/CE. Por consiguiente, la Directiva no se opone a 
que los Estados miembros establezcan dicha excedencia.  

Con arreglo al marco jurídico de la UE, los motivos de discriminación ilegales pueden basarse 
en particular en el sexo, origen racial, origen étnico, religión, convicciones, edad y orientación 
sexual. El peticionario no demostró que dichos motivos ilegales se aplicasen a la situación del 
peticionario. Cabe señalar que las diferencias entre las condiciones de trabajo del sector 
público y del sector privado no deben confundirse con los motivos ilegales mencionados 
anteriormente.

Conclusiones
A tenor de la información disponible, no parece que la medida nacional cuestionada 
contravenga las disposiciones de la Directiva sobre la ordenación del tiempo de trabajo, o que 
pueda ser impugnada por razones legítimas, en cuyo caso pueden emprenderse acciones 
contra la discriminación. En opinión de la Comisión, la petición se refiere a cuestiones que no 
entran dentro del ámbito del Derecho de la UE y son competencia de las autoridades 
nacionales.»

                                               
1BECTU (Asunto C-173/99), apartado 43.


