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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1008/2012, presentada por Cecilia Sanna, de nacionalidad italiana, sobre 
el reconocimiento de certificados médicos

1. Resumen de la petición

De conformidad con la legislación italiana, las trabajadoras embarazadas tienen derecho a 
abstenerse de trabajar a partir del mes anterior a la fecha prevista del parto y durante los 
cuatro meses siguientes al parto, a condición de que el médico especialista del Servicio 
Nacional de Salud o concertado con este atestigüe que dicha opción no comporta perjuicio 
alguno para la salud de la embarazada ni del feto.

Según la peticionaria, la referencia al médico del Servicio Nacional de Salud impide que la 
embarazada pueda entregar al empresario un certificado expedido por un médico de otro 
Estado miembro, lo cual obstaculiza la movilidad de las trabajadoras por el territorio de la 
UE. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 3 de diciembre de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 31 de enero de 2014

En virtud de la legislación italiana1, las mujeres embarazadas no pueden trabajar durante los 
últimos dos meses del embarazo y durante los primeros tres meses posteriores al parto. 

El órgano legislativo italiano introdujo una excepción a esta norma que otorgaba a las mujeres 

                                               
1 Artículo 4 de la Ley nº 1204, de 30 de diciembre de 1971.
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italianas el derecho a abstenerse de trabajar a partir del mes anterior a la fecha prevista del 
parto y durante los cuatro meses siguientes al parto, a condición de que el médico especialista 
perteneciente o aprobado por el Servicio Nacional de Salud y el médico responsable de la 
salud y la seguridad en el lugar de trabajo atestigüen que dicha opción no comporta perjuicio 
alguno para la salud de la embarazada ni del feto.

Según la peticionaria, la referencia al médico del Servicio Nacional de Salud impide que la 
embarazada pueda entregar al empresario un certificado expedido por un médico de otro 
Estado miembro, lo cual obstaculiza la movilidad de las trabajadoras en el territorio de la UE. 

La libre circulación de personas constituye una libertad fundamental que disfrutan todos los 
ciudadanos de la UE en función de lo previsto en los Tratados de la UE. En el ámbito de la 
seguridad social de los trabajadores migratorios de la UE, el Derecho de la UE, especialmente 
los Reglamentos (CE) nº 883/2004 y 987/2009, prevén la coordinación y no la armonización 
de los programas de seguridad social. Esto quiere decir que cada Estado miembro tiene 
libertad para determinar los detalles de su propio sistema de seguridad social, incluidos qué 
prestaciones se conceden, las condiciones de elegibilidad, cómo se calculan estas prestaciones 
y qué nivel de contribución es necesario pagar. 

Esta libertad implica que el Derecho nacional puede definir las condiciones para la concesión 
de las prestaciones por maternidad y/o por prematernidad. La cuestión del reconocimiento de 
certificados médicos de otros países de la UE por parte de las autoridades nacionales no entra 
dentro del ámbito de aplicación de las normas de coordinación de la seguridad social 
previamente mencionadas.

Conclusiones

El hecho de que los médicos italianos no reconozcan certificados médicos no supone una 
infracción de los Reglamentos (CE) nº 883/2004 y 987/2009.


