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La abogada general Eleanor 
Sharpston subraya que la norma-
tiva europea impide que los Es-
tados excluyan los días no traba-
jados del cálculo de los días coti-
zados, con la consiguiente reduc-
ción del período de prestación por 
desempleo, cuando la mayoría de 
los trabajadores a tiempo parcial 
“vertical” son mujeres que resul-
tan perjudicadas por tales medi-
das nacionales 

La magistrada aclara, en sus con-
clusiones presentadas ayer ante 
el Tribunal euroeo, que la Direc-
tiva 97/81/CE no es de aplicación 
a una prestación contributiva por 
desempleo financiada exclusiva-
mente por las cotizaciones del tra-
bajador y del empresario. En este 
sentido, destaca que la normativa 
europea prohíbe la discriminación 
por razón de sexo, particularmen-
te en lo relativo a las condiciones 
que determinan la duración y el 
mantenimiento del derecho a las 
prestaciones. 

El asunto parte de la impugna-
ción de una trabajadora de la lim-
pieza de la duración de su presta-
ción por desempleo. La afectada 
consideraba que la exclusión de 
los días no trabajados, para el cál-
culo del periodo de la prestación, 
establece una diferencia de trato 
entre los trabajadores a tiempo 
parcial “vertical” y los trabajado-
res a tiempo parcial “horizontal”. 
De esta forma, alegaba que todos 
los días cotizados y no solo los tra-
bajados deberían ser computados 
a efectos de establecer el periodo 
de la prestación. No hacerlo su-
pondría, además de una doble pe-

nalización “ilógica y contraria al 
principio de proporcionalidad”, 
una discriminación directa o in-
directa por razón de sexo, a su jui-
cio. Empleo le reconoció la pres-
tación por el número de días efec-
tivamente trabajados y no el nú-
mero de días cotizados. 

“En este caso, la normativa es-
pañola no es directamente discri-
minatoria, puesto que se aplica sin 
distinción tanto a trabajadores co-
mo a trabajadoras”, explica la abo-
gada general. “Sin embargo, sí exis-
te discriminación indirecta debi-
do a que la aplicación de la nor-
ma, aunque formulada de manera 
neutra, perjudica de hecho a un 
número mucho mayor de muje-
res que de hombres”, reconoce.  

Las estadísticas reflejan que en-
tre el 70 y el 80 por ciento de los 
trabajadores cuyo trabajo está es-
tructurado de manera “vertical” 
es mujer. La misma proporción 
entre hombres y mujeres es váli-
da entre los trabajadores a tiem-
po parcial “horizontal”. “De esta 
información puede concluirse que  
perjudica en una mayor propor-
ción a las mujeres que a los hom-
bres”, apunta la magistrada. 

La abogada general considera 
que el sistema español trata de ma-
nera distinta a dos colectivos de 
trabajadores. De esta forma, un 
empleado a tiempo parcial “ver-
tical” recibirá una prestación de 
una duración inferior que un tra-
bajador a jornada completa, aun-
que cotice por cada día de todos 
los meses del año.

Europa exige incluir los 
días no trabajados en el 
cálculo para la cotización 

La abogada general 
apunta que su 
exclusión crea  
una discriminación

Más del 70%  
de los trabajadores 
con una estructura  
de forma ‘vertical’ 
es mujer
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