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Comisión de Peticiones
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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0218/2012, presentada por Eva Bencze, de nacionalidad italiana, sobre el 
reconocimiento de un título profesional rumano en Italia

1. Resumen de la petición

La peticionaria obtuvo en la Universidad de Cluj (Rumanía) el «Diploma de Inginer în 
profilul chimiei» (Diploma de ingeniería química) y después, la acreditación como profesora 
en Rumanía. El Ministerio italiano de Educación, Universidades e Investigación ha 
reconocido el título anteriormente mencionado como título con capacitación pedagógica en 
Italia, pero al mismo tiempo deniega a la peticionaria la asignación de la bonificación de 24 
puntos en todas las listas de méritos reservadas a los docentes italianos con capacitación 
pedagógica.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 15 de junio de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 24 de octubre de 2012

La peticionaria es una profesora de química con ciudadanía húngara, italiana y rumana. Las 
autoridades italianas han reconocido su título de capacitación pedagógica rumano para ejercer 
como profesora en los centros italianos de enseñanza secundaria.

La peticionaria se queja de los problemas a los que se ha enfrentado durante el proceso de 
contratación de profesorado en Italia:
- En relación con su puesto en la lista de reserva para contratos indefinidos o de duración 



PE498.102v02-00 2/4 CM\1017802ES.doc

ES

determinada para impartir química en centros públicos de enseñanza secundaria de segundo 
grado, no se le han concedido los 24 puntos adicionales que se obtienen únicamente por la 
capacitación pedagógica italiana. Debido a esto, ha obtenido un puesto más bajo en la lista de 
reserva.
- La lista de reserva para profesores de enseñanza secundaria de primer grado no se abrió en 
2011 a todos los profesores italianos de nueva titulación, así como a aquellos con titulaciones 
de otros Estados miembros reconocidas después de 2009. Estos profesores se han incluido en 
las listas de reserva de los propios centros, que no permiten obtener contratos indefinidos. 
Además, se ha añadido a la lista de reserva restringida una nueva categoría, con vistas a la 
contratación indefinida, abierta solo a quienes han obtenido su capacitación pedagógica en 
Italia entre 2009 y 2011. La peticionaria afirma que los profesores con titulaciones 
reconocidas de otros Estados miembros no están autorizados a ingresar en la lista de reserva. 

Observaciones de la Comisión

En general, los Estados miembros son libres de determinar la organización de sus sectores 
públicos (en este caso, el de la educación), incluidas las normas de contratación y las 
condiciones laborales de los trabajadores.

Sin embargo, la legislación nacional no puede infringir el Derecho de la UE. La legislación de 
la Unión sobre la libre circulación de trabajadores (artículo 45 del TFUE y artículos 3 y 7, 
apartado 1, del Reglamento n° 492/2011 relativo a la libre circulación de los trabajadores 
dentro de la Unión) obliga a los Estados miembros a tratar a los trabajadores inmigrantes de la 
misma manera que a sus nacionales en lo que respecta al acceso al trabajo y a las condiciones 
laborales. 

La Comisión considera que, con el objetivo de garantizar la igualdad de trato en la 
contratación de profesorado, las autoridades italianas deben conceder el mismo número de 
puntos a las capacitaciones pedagógicas obtenidas en otros Estados miembros que sean 
equiparables a la nacional. La Comisión está tratando este asunto en el marco de un 
procedimiento de infracción. 

La Comisión considera también que las autoridades italianas tienen que garantizar el acceso a 
las listas de reserva a todos aquellos profesores que cuenten con capacitaciones pedagógicas 
de otros Estados miembros, de la misma manera que a los que cuentan con una capacitación 
pedagógica italiana similar. Los servicios de la Comisión continuarán investigando este 
segundo asunto. 

Conclusiones

La Comisión informará a la Comisión de Peticiones sobre el desarrollo del procedimiento de 
infracción y de su futura investigación.

4. Respuesta complementaria de la Comisión (REV), recibida el 28 de junio de 2013

La petición hace referencia a problemas en el proceso de contratación de profesorado en 
Italia:
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1. La asignación de puntos adicionales en la lista de reserva para la contratación 
indefinida y de duración determinada de profesorado por poseer una determinada 
capacitación pedagógica.

2. Se ha añadido una nueva categoría a una lista de reserva restringida a determinados 
profesores, en la que no puede incluirse a profesores con titulaciones reconocidas de 
otros Estados miembros.

Observaciones de la Comisión
La Comisión desea poner al día a la Comisión de Peticiones sobre el estado de su 
investigación de los asuntos antes mencionados.

En lo que respecta al primer asunto, además del dictamen motivado que la Comisión envió a 
Italia el 17 de febrero de 2011 con arreglo al artículo 258 del TFUE, los servicios de la 
Comisión han estado en contacto con las autoridades italianas. La Comisión estudia 
actualmente el texto de un proyecto de decreto enviado por las autoridades italianas el 3 de 
mayo de 2013, redactado para adaptar la legislación italiana a la legislación de la UE sobre la 
libre circulación de trabajadores.

En cuanto al segundo asunto, las autoridades italianas informaron a la Comisión el 3 de mayo 
de 2013 de que la legislación italiana por la que se establece la lista de reserva restringida no 
impide la inclusión de profesores con titulaciones reconocidas de otros Estados miembros, 
siempre que se cumplan todas las demás condiciones establecidas en las normas pertinentes.

La Comisión informará a la Comisión de Peticiones sobre la evolución de ambos asuntos.

5. Respuesta complementaria de la Comisión (II), recibida el 31 de enero de 2014

La Comisión desea poner al corriente a la comisión de peticiones del estado en que se 
encuentra la investigación sobre las dos cuestiones siguientes:

- asignación de puntos adicionales en la lista de reserva para la contratación indefinida y de 
duración determinada de profesorado;

- adición de una nueva categoría a una lista de reserva restringida a determinados profesores, 
en la que no puede incluirse a profesores con titulaciones reconocidas de otros Estados 
miembros.

Respecto a la primera cuestión, Italia comunicó el 17 de julio de 2013 a la Comisión la 
aprobación del Decreto Ministerial nº 527 de 26 de junio de 2013, destinado, entre otras 
cosas, a adaptar la legislación italiana a la de la Unión Europea, para desterrar prácticas 
infractoras como la mencionada en las comunicaciones anteriores a esta comisión. Una vez 
analizado dicho Decreto Ministerial, la Comisión considera que resuelve el problema, en 
particular mediante su artículo 3. Según lo dispuesto en él, se reasignarán los puntos ya 
concedidos para la cualificación de base a los profesores inscritos en una lista de reserva con 
titulación otorgada en uno de los Estados miembros de la UE y formalmente reconocida
mediante un Decreto Ministerial que reconozca la equivalencia. Así pues, la Comisión decidió 
el 20 de noviembre de 2013 poner fin al procedimiento de infracción.
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Por cuanto se refiere a la segunda cuestión, la Comisión informó a la peticionaria, mediante 
carta fechada el 24 de julio de 2013, de la nueva interpretación de la legislación por las 
autoridades italianas. La Comisión no ha vuelto a recibir quejas sobre este asunto.

Conclusiones

La Comisión considera el caso resuelto.


