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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 0375/2006, presentada por Efthimia Dilpizoglou, de nacionalidad neerlandesa, sobre 
el rechazo de su solicitud para realizar un periodo de prácticas en Francia

1. Resumen de la petición

La peticionaria tiene una titulación en ciencias humanas pero actualmente está desempleada. 
Como parte del programa de búsqueda de empleo en el que participa actualmente ha estado 
buscando programas de prácticas en los Países Bajos durante los dos últimos años sin éxito. 
Hace poco se le ofreció un periodo de prácticas en Francia, pero las autoridades neerlandesas 
responsables del programa de búsqueda de empleo han rechazado su solicitud por considerar 
las estancias en el extranjero como vacaciones. La peticionaria invoca los principios 
comunitarios de libertad de circulación de estudiantes y trabajadores y pide al Parlamento 
Europeo que investigue hasta qué punto el rechazo de las autoridades neerlandesas de realizar 
un periodo de prácticas en Francia resulta compatible con la legislación comunitaria en vigor.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 22 de septiembre de 2006. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 25 de enero de 2007.

«Antecedentes/Resumen de los hechos/Historia
La peticionaria, de nacionalidad neerlandesa, tiene una titulación en ciencias humanas, pero 
actualmente se encuentran desempleada. Así, participa en un programa de búsqueda de 
empleo organizado por el Servicio de empleo e ingresos (DWI) de la ciudad de Ámsterdam. 
Como parte del programa, la peticionaria debe realizar un periodo de prácticas de tres meses 
de duración que parece estar regulado por un acuerdo contractual entre la persona en 
prácticas, el organismo de reinserción laboral y el DWI. Tras buscar unas prácticas en los 
Países Bajos, hace poco se le ofreció un periodo de prácticas en una escuela privada en 
Francia. Las autoridades neerlandesas, sin embargo, rechazaron su solicitud de efectuar las 
prácticas en Francia a los efectos del programa de reinserción laboral y consideraron que la 
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estancia de tres meses en el extranjero superaba el periodo máximo de vacaciones al que la 
peticionaria tenía derecho. 

La reclamación
La peticionaria considera que el rechazo de las autoridades neerlandesas de realizar un 
periodo de prácticas en Francia resulta incompatible con los principios comunitarios de 
libertad de circulación de personas y trabajadores y no toma en consideración sus derechos 
como ciudadana de la UE.

Comentarios de la Comisión sobre los argumentos de la petición
De conformidad con el artículo 39 del Tratado CE y el Reglamento (CEE) nº 1612/68, 
relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad, los ciudadanos de la 
UE tienen derecho a trabajar en otro Estado miembro de la Unión Europea. Para que exista 
una relación laboral, tal como recoge la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas, el trabajador debe desarrollar una actividad real y efectiva en 
beneficio y bajo la dirección de otra persona, por lo que recibe la correspondiente 
remuneración.
A partir de la información remitida, no está claro cuáles son los términos del programa de 
reinserción laboral y si se podría considerar el periodo de prácticas en el marco de tal 
programa como una actividad laboral de conformidad con el artículo 39 del Tratado CE.
En consecuencia, para determinar si las normas que regulan el programa de reinserción 
laboral son compatibles con el Derecho comunitario, la Comisión precisa una información 
más detallada y, concretamente, acerca del motivo por el que las autoridades neerlandesas 
parecen considerar el periodo de prácticas en Francia unas vacaciones. En todo caso, la 
peticionaria debería saber que el establecimiento de un periodo máximo de vacaciones en el 
marco de un programa de reinserción laboral no se puede considerar en sí mismo una 
vulneración del Derecho comunitario. 

Conclusiones
A la luz de lo anterior, la Comisión no puede adoptar por el momento una posición definitiva 
sobre este asunto. La Comisión se pondrá en contacto con la peticionaria para obtener una 
información más detallada.»
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