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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0235/2019, presentada por Rute Sobral, de nacionalidad 
portuguesa, sobre una presunta discriminación contra los docentes en 
Portugal

1. Resumen de la petición

La peticionaria se queja de que los recientes cambios efectuados en la legislación portuguesa 
dan lugar a discriminación entre los docentes, en particular en lo referente a su promoción 
profesional y a su salario. Sostiene que, entre otras cosas, esto ha permitido que se ascienda a 
docentes con menos o los mismos años de experiencia a niveles superiores a los de los 
docentes con mayor antigüedad, únicamente sobre la base del momento de acceso a la 
profesión.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 18 de junio de 2019. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de agosto de 2019

Observaciones de la Comisión 

La Directiva 2000/78/CE del Consejo1 establece un marco general para la igualdad de trato en 
el empleo y la ocupación. Sin embargo, cabe destacar que la citada Directiva prohíbe 
taxativamente la discriminación por los motivos siguientes: religión o convicciones, 
discapacidad, edad u orientación sexual. 

1 Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco 
general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación (DO L 303 de 2.12.2000, pp. 16-22).
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Otras directivas de la Unión prohíben toda discriminación entre las siguientes categorías de 
trabajadores cuando se encuentren en una situación comparable: trabajadores con contrato de 
duración determinada y trabajadores con contrato indefinido2; trabajadores a tiempo parcial y 
trabajadores a tiempo completo3; trabajadores de empresas de trabajo temporal y trabajadores 
de la empresa usuaria4. Asimismo, el Derecho laboral de la Unión prohíbe toda 
discriminación contra trabajadores que disfruten de su derecho al permiso parental5.

Ninguna de estas directivas parece aplicarse en un caso en el que, como indica la peticionaria, 
la diferencia entre los trabajadores se basa simplemente en el momento de la contratación.

Conclusión

En el presente caso no parece darse ninguna de las situaciones cubiertas por la legislación de 
la Unión, por lo que no hay base para que la Comisión prosiga con este asunto.

4. Respuesta de la Comisión (REV. I), recibida el 11 de mayo de 2020

Como se explica en la respuesta anterior, la posible discriminación descrita por la peticionaria 
no se basa en ninguno de los motivos contemplados en la legislación de la Unión. En su 
correspondencia adicional, la peticionaria no menciona ninguno de estos motivos ni hace 
referencia a ninguna directiva o reglamento de la Unión que pueda aplicarse al caso. Por lo 
tanto, la respuesta inicial de la Comisión sigue siendo pertinente.

Conclusión

En el presente caso no parece darse ninguna de las situaciones cubiertas por la legislación de 
la Unión. 

5. Respuesta de la Comisión (REV. II), recibida el 31 de agosto de 2020

2 Cláusula 4 del Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada anexo a la Directiva 1999/70/CE del 
Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de 
duración determinada (DO L 175 de 10.7.1999, pp. 43-48).
3 Cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo Marco sobre el trabajo a tiempo parcial anexo a la Directiva 97/81/CE del 
Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa al Acuerdo marco sobre el trabajo a tiempo parcial concluido por 
la UNICE, el CEEP y la CES - Anexo: Acuerdo marco sobre el trabajo a tiempo parcial (DO L 14, 20.1.1998, 
pp. 9-14).
4 Artículo 5 de la Directiva relativa al trabajo a través de empresas de trabajo temporal, Directiva 2008/104/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, relativa al trabajo a través de empresas de 
trabajo temporal, DO L 327 de 5.12.2008, pp. 9-14.
5 Cláusula 5, apartado 4, del Acuerdo Marco sobre el permiso parental anexo a la Directiva 2010/18/UE del 
Consejo, de 8 de marzo de 2010, por la que se aplica el Acuerdo marco revisado sobre el permiso parental, 
celebrado por BUSINESSEUROPE, la UEAPME, el CEEP y la CES, y se deroga la Directiva 96/34/CE Texto 
pertinente a efectos del EEE) (DO L 68 de 18.3.2010, pp. 13-20).
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Observaciones de la Comisión

Según las observaciones de la Comisión anteriores, transmitidas a la Comisión de Peticiones 
el 30 de agosto de 2019, no era aplicable al caso ninguna de las directivas de la Unión que 
incluyen una prohibición de la discriminación y, por consiguiente, la Comisión carecía de 
competencias para intervenir. 

La Comisión ha examinado la información más reciente facilitada por la peticionaria el 8 de 
julio de 2020, y ha llegado a la conclusión de que esta no altera la respuesta anterior 
transmitida a la Comisión de Peticiones el 11 de mayo de 2020.

Conclusión

En el presente caso no parece darse ninguna de las situaciones cubiertas por la legislación de 
la Unión. 


