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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto:  Petición n.º 1138/2020, presentada por D. V., de nacionalidad italiana, en 
nombre de D. S., sobre la exclusión de la evaluación de los años de servicio 
con contratos de duración determinada en escuelas privadas homologadas 
por el Estado italianoPetición n.º 1451/2020, presentada por Filomena Pinca, 
de nacionalidad italiana, sobre la falta de reconocimiento del historial laboral 
de los profesores en scuole paritarie (escuelas privadas homologadas) para 
fines de determinación de la categoría salarial

1. Resumen de la petición n.º 1138/2020

El peticionario es profesor en una escuela privada homologada por el Estado y obtuvo un 
puesto permanente en 2016 tras haber trabajado con contratos de duración determinada entre 
2004 y 2015. El peticionario señala que, a la hora de evaluar su solicitud de movilidad, el 
Ministerio de Educación, Universidades e Investigación no tuvo en cuenta todos sus años de 
servicio con contratos de duración determinada en la escuela privada homologada por el 
Estado, lo que infringe las Directivas 200/78/CE y 2006/54/CE. En particular, el peticionario 
declara que se ha infringido el principio de no discriminación por reconocerse los años de 
servicio con contratos de duración determinada a efectos de movilidad para los profesores de 
escuelas públicas, pero no para el personal docente en escuelas privadas homologadas por el 
Estado. El peticionario también considera que la no atribución de estos puntos se basa en las 
normas del convenio colectivo suplementario de alcance nacional sobre las escuelas (CCNI 
2018/2019), que dispone que «no puede evaluarse el servicio en escuelas privadas 
homologadas por el Estado, ya que no puede reconocerse a efectos de la trayectoria 
profesional». El peticionario considera que esta norma es ilegal. Finalmente, el peticionario 
también se refiere al principio de no discriminación entre los trabajadores con un contrato de 
duración determinada y los trabajadores permanentes consagrado en la Directiva 1999/70/CE. 
Por lo tanto, el peticionario pide al Parlamento Europeo que examine si la política educativa, 
las decisiones administrativas y el convenio colectivo en cuestión establecidos por el 
Ministerio de Educación, Universidades e Investigación de Italia son compatibles con la 
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legislación europea mencionada.

Resumen de la petición n.º 1451/2020

La peticionaria indica que el sistema educativo nacional italiano consta de escuelas estatales y 
scuole paritarie homologadas, es decir, escuelas de pago que se atienen al programa de 
estudios de las escuelas estatales. La homologación se concede a las escuelas no estatales que 
la solicitan, siempre que cumplan ciertas condiciones, verificadas por el Estado, y relativas, 
por ejemplo, a las cualificaciones del profesorado. Aunque la experiencia adquirida en las 
escuelas privadas homologadas se reconoce a efectos de la adjudicación de contratos como 
docente de duración determinada y del empleo ulterior en centros escolares estatales, la 
peticionaria señala que, con arreglo al artículo 485 del Decreto legislativo n.º 297 de 16 de 
abril de 1994, el Ministerio de Educación italiano no reconoce tal experiencia para la 
determinación de las categorías salariales del personal docente recién contratado, sino 
únicamente la experiencia adquirida en centros escolares estatales o entidades equivalentes.  
Argumenta que esto es contrario al principio de igualdad e infringe las Directivas 
2000/78/CE, 2006/54/CE y 1999/70/CE.

2. Admisibilidad

Admitidas a trámite: la petición n.º 1138/2020, el 5 de febrero de 2021, y la petición 
n.º 1451/2020, el 31 de marzo de 2021. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 15 de junio de 2021

 Los dos objetivos principales del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada1 
son evitar que los trabajadores con contratos de duración determinada sufran discriminación y 
evitar, y en caso de abuso, sancionar los sucesivos contratos de duración determinada entre el 
mismo empresario y el mismo empleado para el mismo trabajo.

La cláusula 4 del Acuerdo marco prohíbe a los empresarios tratar a los trabajadores con 
contrato de duración determinada de manera menos favorable que a los trabajadores fijos en 
lo que respecta a sus condiciones de trabajo, a menos que pueda justificarse un trato 
diferenciado por razones objetivas. Sin embargo, esta cláusula no se aplica a la discriminación 
relativa a las condiciones de trabajo de las diferentes categorías de trabajadores con contrato 
de duración determinada.

Los peticionarios declaran que se ha infringido el principio de no discriminación, en el 
sentido de que se reconocen los años de servicio con contratos de duración determinada a 
efectos de movilidad para los profesores de escuelas públicas, pero no para el personal 
docente en escuelas privadas homologadas por el Estado. En este caso, la comparación se 
hace entre profesores que trabajan con contrato de duración determinada en escuelas públicas 
y profesores que trabajan con contrato de duración determinada en escuelas privadas 

1 Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada celebrado el 18 de marzo de 1999, 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, p. 43).
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homologadas por el Estado.

La diferencia de trato entre profesores con contrato de duración determinada dependiendo de 
si el empleador es una escuela pública o una escuela privada homologada por el Estado no 
entra en el ámbito de aplicación del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada 
ni de las Directivas 2000/78/CE2 y 2006/54/CE3.

Conclusiones

El Derecho laboral de la Unión no se ocupa de la diferencia de trato entre profesores con 
contrato de duración determinada dependiendo de si el empleador es una escuela pública o 
una escuela privada homologada por el Estado.

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 3 de marzo de 2022

La Comisión ha analizado la información adicional presentada por los peticionarios y 
confirma su conclusión: el Derecho laboral de la Unión no se ocupa de la diferencia de trato 
entre profesores con contrato de duración determinada dependiendo de si el empleador es una 
escuela pública o una escuela privada homologada por el Estado.

Para un análisis jurídico completo del caso, la Comisión remite a la carta de conclusión del 
examen relativa a la denuncia múltiple con número de referencia CHAP (2021)03439 
publicada en el sitio web Europa, accesible en: 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/chap202103439_en_0.pdf 

Conclusiones

El Derecho laboral de la Unión no se ocupa de la diferencia de trato entre profesores con 
contrato de duración determinada dependiendo de si el empleador es una escuela pública o 
una escuela privada homologada por el Estado.

5. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de agosto de 2022

En la información adicional presentada en el marco de la petición n.º 1451/2020, la 
peticionaria hace referencia a la cláusula 4, apartado 4, del Acuerdo marco sobre el trabajo de 
duración determinada anexo a la Directiva 1999/70/CE del Consejo4, que establece que «los 
criterios de antigüedad relativos a determinadas condiciones de trabajo serán los mismos para 
los trabajadores con contrato de duración determinada que para los trabajadores fijos, salvo 
que criterios de antigüedad diferentes vengan justificados por razones objetivas». Considera 
que no existen razones objetivas que justifiquen la falta de reconocimiento a efectos de 
movilidad y progresión profesional de los períodos de servicio previos como profesores en 
escuelas privadas homologadas una vez que pasan a ser profesores permanentes en escuelas 
públicas, ya que se tiene en cuenta la misma experiencia para ocupar un puesto permanente de 

2 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, p. 16).
3 Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del 
principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y 
ocupación (refundición) (DO L 204 de 26.7.2006, p. 23).
4 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, p. 43).

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/chap202103439_en_0.pdf
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profesor en una escuela pública pública. 

La peticionaria se queja de que el Ministerio de Educación italiano solo reconoce el servicio 
anterior en un tipo de escuela privada incluido en la categoría de «escuelas homologadas», 
pero no los servicios prestados en otras escuelas privadas que también se consideran 
«escuelas homologadas».

La Comisión ha analizado la información adicional facilitada por la peticionaria en relación 
con la petición n.º 1451/2021 y considera que esta información no modifica su conclusión 
anterior de que su situación no entra en el ámbito de aplicación de la Directiva 1999/70/CE 
del Consejo y de la Directiva 2000/78/CE del Consejo (Directiva sobre igualdad en el 
empleo)5.

La cláusula 4, apartado 4, del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada se 
refiere a la no discriminación entre trabajadores con contrato de duración determinada y 
trabajadores fijos por lo que respecta a las cualificaciones de antigüedad relativas a 
determinadas condiciones de trabajo. Sin embargo, el principio de no discriminación que 
figura en la cláusula 4, incluido su apartado 4, no se aplica a la diferencia de trato entre dos 
categorías de trabajadores con contrato de duración determinada por razón de que el 
empleador sea una escuela pública o una escuela privada homologada por el Estado. Tampoco 
se aplica a la diferencia de trato entre trabajadores con contrato de duración determinada en 
diferentes tipos de escuelas privadas.

La peticionaria afirma que existe una discriminación ideológica en forma de trato 
diferenciado basado en un perjuicio porque el antiguo empleo del trabajador tuvo lugar en una 
escuela privada. Sobre esta base, la peticionaria concluye que este trato diferenciado 
infringiría la Directiva sobre igualdad en el empleo.

Como ya se ha explicado, la Directiva sobre igualdad en el empleo no se refiere a la 
discriminación entre un trabajador público y un trabajador privado, sino a la protección de 
todas las personas, tanto en el sector público como en el privado, contra la discriminación 
basada en una lista exhaustiva de motivos prohibidos (es decir, religión o convicciones, edad, 
discapacidad u orientación sexual). En otros términos, el hecho de trabajar en el sector 
público o privado no constituye un motivo de discriminación prohibido en virtud de la 
Directiva sobre igualdad en el empleo. De ello se deduce que, sobre la base de la información 
facilitada por la peticionaria, los hechos del presente caso no parecen constituir una infracción 
de la Directiva sobre igualdad en el empleo.

Para un análisis jurídico completo del caso, la Comisión remite a la carta de conclusión del 
examen relativa a la denuncia múltiple con número de referencia CHAP (2021)03439, 
publicada en el sitio web Europa y accesible en: 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/chap202103439_en_0.pdf

La peticionaria también hace referencia al incumplimiento por parte del Gobierno italiano del 
Convenio n.º 111 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), relativo a la 
discriminación en el empleo y la ocupación. La Comisión no tiene competencias para actuar a 

5 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, p. 16).

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/chap202103439_en_0.pdf
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este respecto.

Por lo tanto, la información adicional presentada no modifica la conclusión de la Comisión de 
que la situación a la que se refiere la peticionaria no incide en el ámbito de aplicación de la 
Directiva 1999/70/CE del Consejo y de la Directiva 2000/78/CE del Consejo.

Conclusiones

El Derecho laboral de la Unión no se ocupa de la diferencia de trato entre profesores con 
contrato de duración determinada en función de si el empleador es una escuela pública o una 
escuela privada homologada por el Estado.


