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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1420/2010, presentada por M.A., de nacionalidad francesa, en nombre 
de la Association de Soutien aux Vacataires de l'Enseignement Supérieur, 
sobre la situación laboral de los empleados públicos temporales de las 
universidades francesas

1. Resumen de la petición

El peticionario solicita al Parlamento que examine si la situación laboral de los empleados 
públicos temporales de las universidades francesas, contemplada en el Decreto 87-889 de 29 
de octubre de 1987, es compatible con la legislación de la UE. Se destaca en particular el 
largo retraso (varios meses) en pagar los salarios y la contratación y despido arbitrarios.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 23 de febrero de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 6 de mayo de 2011

«El peticionario denuncia las condiciones laborales de este tipo de trabajadores en Francia en 
nombre de una organización francesa de trabajadores temporales de la enseñanza superior. El 
peticionario pregunta si las normas francesas (en particular el Decreto nº 87-889 de 29 de 
octubre de 1987 relativo a las condiciones de contratación y empleo de profesores sustitutos 
para la enseñanza superior) incumplen la legislación de la UE, por ejemplo el artículo 15 de la 
Carta de Derechos Fundamentales, que otorga a todos los ciudadanos de la Unión, entre otros, 
libertad para buscar un empleo y trabajar en cualquier Estado miembro. 

Comentarios de la Comisión
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Los Estados miembros tienen, en general, libertad para determinar la organización de su 
sector público (en el caso que nos ocupa, las instituciones públicas de enseñanza), incluidas 
las normas de contratación y las condiciones laborales del personal. Sin embargo, la 
normativa nacional no debe ser contraria al Derecho de la UE. 

Libre circulación de los trabajadores

La legislación de la UE sobre la libre circulación de trabajadores (artículo 45 del TFUE y 
artículos 3 y 7, apartado 1, del Reglamento (CEE) nº 1612/68 relativo a la libre circulación de 
los trabajadores) obliga a los Estados miembros a tratar a los trabajadores inmigrantes del 
mismo modo que a sus propios nacionales en relación con el acceso al empleo y las 
condiciones laborales. 

El Decreto nº 87-889 no establece un tratamiento diferenciado para los trabajadores 
inmigrantes. El peticionario no aporta ninguna información que demuestre que los 
trabajadores inmigrantes vayan a ser tratados de forma diferente en la práctica. 

Por tanto, los servicios de la Comisión no aprecian que se incumpla la normativa de la UE 
sobre la libre circulación de los trabajadores. 

Derecho laboral

El problema concreto de los largos retrasos en el pago de los salarios que plantea el 
peticionario no está contemplado en el Derecho de la UE (ni en el Tratado ni en la legislación1

del ámbito social y laboral). El Decreto mencionado (Decreto nº 87-889) no regula los plazos 
de pago de los salarios. A falta de un requisito específico que provoque tales retrasos, las 
decisiones sobre estos asuntos se rigen por la legislación y las prácticas nacionales. Por tanto, 
la Comisión no puede intervenir en favor del peticionario.

Conclusiones

La petición no aporta pruebas que demuestren la existencia de una infracción del Derecho de 
la UE.»

                                               
1 La «Directiva de morosidad» (Directiva 2000/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 
2000, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales) no es 
aplicable, ya que sólo se aplica a las operaciones «realizadas entre empresas o entre empresas y poderes públicos 
que den lugar a la entrega de bienes o a la prestación de servicios a cambio de una contraprestación».


