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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0240/2018, presentada por Antonio Luiz Vázquez Delgado, de 
nacionalidad española, sobre las medidas para fomentar el derecho de 
igualdad de retribución por un mismo trabajo en la Unión

1. Resumen de la petición

El peticionario indica que, aunque los principios de igualdad e igualdad de retribución forman 
parte de los valores fundamentales de la Unión, aún se producen discriminaciones entre los 
trabajadores públicos de la Policía española, donde, según el peticionario, los trabajadores 
reciben retribuciones diferentes por el mismo trabajo. Se produce una discriminación indirecta 
en lo referente a la remuneración adecuada y las prestaciones sociales que reciben hombres y 
mujeres. El peticionario constata que, en 2008, la propuesta de Directiva por la que se aplica 
el principio de igualdad de trato fuera del contexto laboral (Directiva contra la discriminación) 
fue bloqueada por el Consejo. En la sesión del Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y 
Consumidores del 15 de junio de 2017, la comisaria europea de Empleo, Asuntos Sociales, 
Capacidades y Movilidad Laboral, Marianne Thyssen, confirmó que la Directiva sigue siendo 
una prioridad para la Comisión. El peticionario plantea la cuestión de hasta qué punto los 
Estados miembros deben defender los valores fundamentales de la Unión, teniendo en cuenta 
supuestos de ausencia de disposiciones legales.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 3 de septiembre de 2018. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 216, apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 19 de diciembre de 2018

El artículo 157 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) sobre la igualdad 
de retribución por un trabajo de igual valor, invocado por el peticionario, dispone lo siguiente:

«Artículo 157
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(antiguo artículo 141 TCE)

1. Cada Estado miembro garantizará la aplicación del principio de igualdad de retribución 
entre trabajadores y trabajadoras para un mismo trabajo o para un trabajo de igual valor.
2. Se entiende por retribución, a tenor del presente artículo, el salario o sueldo normal de base 
o mínimo, y cualesquiera otras gratificaciones satisfechas, directa o indirectamente, en dinero 
o en especie, por el empresario al trabajador en razón de la relación de trabajo.
La igualdad de retribución, sin discriminación por razón de sexo, significa:
a) que la retribución establecida para un mismo trabajo remunerado por unidad de obra 
realizada se fija sobre la base de una misma unidad de medida;
b) que la retribución establecida para un trabajo remunerado por unidad de tiempo es igual 
para un mismo puesto de trabajo.
3. El Parlamento Europeo y el Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario y 
previa consulta al Comité Económico y Social, adoptarán medidas para garantizar la 
aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato para hombres y 
mujeres en asuntos de empleo y ocupación, incluido el principio de igualdad de retribución 
para un mismo trabajo o para un trabajo de igual valor.
4. Con objeto de garantizar en la práctica la plena igualdad entre hombres y mujeres en la vida 
laboral, el principio de igualdad de trato no impedirá a ningún Estado miembro mantener o 
adoptar medidas que ofrezcan ventajas concretas destinadas a facilitar al sexo menos 
representado el ejercicio de actividades profesionales o a evitar o compensar desventajas en 
sus carreras profesionales.»

Este artículo solo es aplicable a la discriminación entre hombres y mujeres. No se aplica a una 
discriminación retributiva que afecte a hombres y mujeres pertenecientes a distintos cuerpos 
de policía.

El principio de igualdad de retribución entre hombres y mujeres también está incluido en la 
refundición de la Directiva sobre la igualdad de género en asuntos de empleo y ocupación 
(2006/54/CE). Sin embargo, la discriminación de género no es el tema de la presente petición. 

Por cuanto parece, la alegada discriminación en el presente caso se produce entre los que 
trabajan en la Policía Nacional y los que realizan su trabajo en la Guardia Civil, que tienen 
competencias y tareas distintas.

La aprobación de la propuesta de Directiva del Consejo de 2008 por la que se aplica el 
principio de igualdad de trato entre las personas independientemente de su religión o 
convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual continúa siendo una prioridad para la 
Comisión. Sin embargo, esta propuesta, que requiere la aprobación unánime del Consejo, se 
encuentra bloqueada por los Estados miembros por razones políticas.

La propuesta de 2008 cubre la protección social, los beneficios sociales, la educación y el 
acceso y suministro de bienes y servicios a disposición de la población1. La cuestión 
planteada en la petición concierne al ámbito del empleo, que en todo caso no está cubierto por 
la propuesta de 2008. Además, la propuesta se refiere a las discriminaciones por motivo de 

                                               
1 Véase el artículo 3 de la propuesta de Directiva del Consejo por la que se aplica el principio de igualdad de 
trato entre las personas independientemente de su religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación 
sexual, COM/2008/426 final, 2.7.2008
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religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, ninguno de los cuales se 
plantea en la petición. 

Otras categorías de discriminación injustificada en lo relativo a las condiciones de trabajo, 
incluido el salario, las aborda el Derecho derivado de la UE - por ejemplo, en relación con los 
trabajadores con un contrato de duración determinada y aquellos con un contrato indefinido, o 
los que trabajan a tiempo parcial frente a los que trabajan a tiempo completo. Pero no son 
estas las cuestiones planteadas por la petición, que se refiere a retribuciones diferentes 
pagadas por empleadores diferentes. 

Por consiguiente, la Comisión no puede más que constatar que la situación planteada por el 
peticionario no entra en el ámbito de aplicación del Derecho de la UE. 

Los peticionarios citan también la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 
A este respecto procede decir que, de conformidad con el artículo 51, apartado 1, las 
disposiciones de la Carta son vinculantes para los Estados miembros únicamente en el marco 
de la aplicación del Derecho de la Unión. Como en el Derecho de la Unión no hay
disposiciones específicas sobre diferencias salariales, la Carta no es aplicable a la situación 
expuesta por el peticionario.

Conclusión

Como no existen en el Derecho de la Unión disposiciones aplicables a la situación de los 
peticionarios, la Comisión no dispone de competencias para instruir el caso más a fondo. 
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