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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0537/2020, presentada por Federica Tranchida, de nacionalidad 
italiana, sobre la inestabilidad laboral de los profesores de educación física en 
las escuelas primarias italianas

1. Resumen de la petición

La peticionaria, profesora de educación física en escuelas primarias desde 2011, se queja de la 
precaria situación laboral de los profesores de educación física en las escuelas de educación 
primaria en Italia. Se opone a las cláusulas contractuales aplicadas a esa categoría de 
docentes, que eluden los contratos de trabajo normales y excluyen la posibilidad de 
compensar las horas perdidas y el pago de esas horas en caso de ausencia por enfermedad o 
por otras razones familiares serias. Además, según la peticionaria, al finalizar esos contratos 
no se proporcionan redes de seguridad social u otras formas de ayuda a la renta. En particular, 
la peticionaria se refiere a los contratos nacionales y regionales de «deportes para 
aficionados», que establecen la ridícula cantidad de quince euros brutos por hora, los cuales 
son pagados no mensualmente, sino muchos meses después del trabajo real. Por lo tanto, la 
peticionaria hace un llamamiento a la intervención del Parlamento Europeo para garantizar 
tanto que se adopten los acuerdos contractuales adecuados con el fin de garantizar la 
protección legal, profesional y social de esa categoría de docentes como que la educación 
física en las escuelas primarias italianas sea impartida por graduados en ciencias del deporte.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 30 de julio de 2020. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 23 de noviembre de 2020

Observaciones de la Comisión
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La legislación de la Unión en el ámbito social establece una serie de requisitos mínimos que 
son vinculantes para todos los Estados miembros, en particular la Directiva 2003/88/CE sobre 
el tiempo de trabajo1, que, sin embargo, no regula la remuneración. La Comisión, en su 
calidad de guardiana de los Tratados de la Unión, es la principal responsable de supervisar la 
correcta aplicación de estas normas por parte de las autoridades nacionales. Podrá, en su caso, 
incoar procedimientos de infracción contra los Estados miembros con el fin de que estos 
adapten su legislación nacional al Derecho de la Unión. No obstante, la información facilitada 
en la petición no indica que la cuestión planteada concierna a la aplicación del Derecho de la 
Unión.

La Comisión no puede proporcionar reparación individual a los ciudadanos por ser ello 
competencia de las autoridades nacionales. Para salvaguardar los derechos individuales es 
necesario seguir los procedimientos de ejecución nacionales; en caso de sospecha de falso 
trabajo autónomo (es decir, una relación laboral encubierta), se podrá llevar el caso a la 
Inspección Nacional del Trabajo y al sistema judicial.

Conclusión

La petición no plantea un problema de compatibilidad con el Derecho de la Unión.

1 Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados 
aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo (DO L 299 de 18.11.2003, p. 9).


