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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1446/2010, presentada por Bernardo de Vires, de nacionalidad italiana, 
en nombre de la Associazione Family Way, sobre un caso de discriminación 
laboral y de inobservancia de las disposiciones en materia de igualdad de trato 
entre hombres y mujeres por parte de la Compañía aérea CAI-ALITALIA

1. Resumen de la petición

El peticionario sostiene que la negativa de la Compañía aérea CAI -ALITALIA a eximir de 
trabajo nocturno a sus empleados infringe el Derecho comunitario.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 28 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 que las mujeres empleadas por CAI (antiguamente ALITALIA) 
como tripulantes de vuelo no están exentas del trabajo nocturno como otras mujeres 
trabajadoras cuando están embarazadas o tienen hijos a cargo.

En Italia, el artículo 53 de la Ley 151/2001 y el artículo 11 del Decreto 66/2003 prohíben a los 
empleadores obligar a las mujeres a trabajar de 12 de la tarde a 6 de la mañana desde que 
comienza su embarazo hasta que su hijo cumple un año de edad. Tampoco se puede obligar a 
realizar turnos de trabajo nocturno a las mujeres con hijos menores de tres años, ni a las 
madres solteras ni a las mujeres trabajadoras con alguna persona discapacitada a su cargo. 
Sin embargo, según el artículo 2 del mencionado Decreto, las tripulantes de vuelo están 
exentas de las disposiciones citadas y, por tanto, deben trabajar de conformidad con las 
normas generales.
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En un procedimiento de infracción pendiente contra Italia, la Comisión ha adoptado la 
posición de que la disposición del artículo 53 de la Ley 151/2001 por la que se excluye a las 
mujeres embarazadas y a las madres del trabajo nocturno con carácter general no se ajusta al 
Derecho de la UE.

A tenor del artículo 7 de la Directiva 92/85/CEE:

“1) Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para que las trabajadoras a que 
se refiere el artículo 2 no se vean obligadas a realizar un trabajo nocturno durante el 
embarazo o durante un período consecutivo al parto, que será determinado por la autoridad 
nacional competente en materia de seguridad y salud, a reserva de la presentación, según las 
modalidades fijadas por los Estados miembros, de un certificado médico que dé fe de la 
necesidad para la seguridad o la salud de la trabajadora afectada.”

De este modo, el artículo 7 de la Directiva permite a los Estados miembros determinar durante 
cuánto tiempo no debe obligarse a las mujeres a trabajar por la noche después de dar a luz. 
El texto de esta disposición deja claro que la intención del legislador es evitar que la mujer sea 
obligada a trabajar por la noche, pero no que sea imposible que trabaje por la noche si, desde 
el punto de vista de su salud y su seguridad, tiene la capacidad y la voluntad de hacerlo. 

En vistas de esta disposición, una ley nacional que impone una prohibición automática y 
general del trabajo nocturno para las mujeres embarazadas y las madres excede la protección 
que pretende otorgarles la Directiva 92/85/CEE y, por consiguiente, tiene un efecto de 
discriminación de la mujer frente al hombre. Por tanto, la Comisión ha incoado un 
procedimiento de infracción basado en el texto del artículo 53 de la Ley 151/2001.

La Comisión considera que las disposiciones del artículo 53 de la Ley 151/2001 (y del 
artículo 11 del Decreto 66/2003) no están en consonancia con las disposiciones de la 
Directiva 92/85/CEE. Por tanto, la inaplicación de estas disposiciones por parte de CAI se 
correspondería con el punto de vista de la Comisión.
De este modo, la Comisión va a llevar adelante el procedimiento de infracción con el fin de 
que Italia modifique las disposiciones legales respectivas.

Dado que la Comisión ha adoptado la posición de que el artículo 53 de la Ley 151/2001 y el 
artículo 11 del Decreto 66/2003 no se ajustan a lo dispuesto en la Directiva 92/85/CEE, 
no apoya el punto de vista del demandante de que las tripulantes de vuelo deben beneficiarse 
de la prohibición general del trabajo nocturno para las mujeres embarazadas y las madres.

La Comisión no tiene atribuciones para decidir si el hecho de que las tripulantes de vuelo —a 
diferencia de otras trabajadoras— no se beneficien de las disposiciones del artículo 53 de la 
Ley 151/2001 y del artículo 11 del Decreto 66/2003 ha de considerarse discriminatorio con 
arreglo al Derecho nacional. Esta decisión corresponde a las autoridades nacionales 
competentes.»


