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Comisión de Peticiones

17.4.2008

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 640/90, presentada por J.S. GARDNER, así como peticiones n° 124/93, 
229/94, 322/94, 500/94, 651/94, 732/94, 750/94, 819/94, 858/94, 940/94, 1141/94, 
1187/94, 1/95, 425/95, 1161/95, 21/96, 22/96, 29/96, 75/96, 260/96, 1198/97, 
511/98 y 689/98 sobre las dificultades a que se enfrentan los lectores de lengua 
extranjera (lettori) en las universidades italianas

I. Comunicación complementaria de la Comisión, recibida el 12 de febrero de 1999:

Todas estas peticiones se refieren a la situación de los lectores de lengua extranjera en las 
universidades italianas, situación que es bien conocida por todas las instituciones 
comunitarias.

En el marco del procedimiento por infracción incoado por la Comisión Europea debido al 
incumplimiento de los derechos adquiridos de los lectores de lengua extranjera por parte de 
las universidades italianas, el Gobierno italiano remitió a la Comisión en el mes de agosto de 
1998 una circular administrativa del Ministerio de Universidades, de julio de 1998, en la que 
se solicita a todos los rectores de las universidades italianas que acaben definitivamente con el 
conflicto de los lectores respetando los derechos adquiridos por éstos según establece la 
legislación italiana.

Entre tanto, la Comisión había solicitado informaciones precisas sobre casos concretos que se 
habían producido en varias universidades. El Gobierno italiano comunicó recientemente a la 
Comisión que le transmitiría esta información con la mayor brevedad posible.

La Comisión mantendrá informada a la Comisión de Peticiones sobre la evolución de este 
asunto.

II. Comunicación complementaria de la Comisión, recibida el 27 de abril de 1999:

Tras la información complementaria proporcionada por las autoridades italianas y a las 
numerosas cartas de lectores de lengua extranjera remitidas durante el mes de enero de 1999, 
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la Comisión ha notificado un dictamen motivado complementario a las autoridades italianas 
con fecha de 29 de enero de 1999, relativo especialmente a toda una serie de casos 
particulares en algunas Universidades.

Los servicios de la Comisión mantendrán informado al Parlamento Europeo sobre el curso 
dado a este procedimiento.

III. Comunicación complementaria de la Comisión, recibida el 22 de febrero de 2000:

Todas las peticiones aquí examinadas se refieren a los lectores de lengua extranjera en las 
universidades italianas. Es un hecho que desde hace muchos años los lectores de lengua 
extranjera de las universidades italianas se quejan de que son objeto de discriminación en lo 
que concierne a las condiciones de trabajo.

Considerando que Italia (y, en particular, determinadas universidades italianas) no respetaba 
suficientemente los derechos de tales ciudadanos europeos, la Comisión incoó un 
procedimiento de incumplimiento contra Italia.

Dicho procedimiento ha culminado recientemente en un recurso interpuesto por la Comisión 
ante el Tribunal de Justicia. El asunto está ahora pendiente de sentencia.

IV. Comunicación complementaria de la Comisión, recibida el 19 de abril de 2001: 

Las peticiones examinadas se refieren a la protección de los derechos adquiridos por los 
lectores de lengua extranjera en las universidades italianas.

Tal como ha explicado la Comisión en sus comunicaciones anteriores, a raíz de las numerosas 
quejas de los lectores, la Comisión presentó un recurso por incumplimiento contra Italia ante 
el Tribunal de Justicia.

La audiencia oral ante el Tribunal tuvo lugar el 11 de enero de 2001. El Abogado General 
presentó sus conclusiones el 21 de marzo de 2001. En ellas, el Abogado General, siguiendo a 
la Comisión, propone al Tribunal:

«- constatar que, en lo concerniente a la práctica administrativa y contractual seguida por 
ciertas universidades públicas que no reconocen o lo hacen insuficientemente los derechos 
adquiridos a título individual por los antiguos lectores de lengua extranjera a la hora de 
renovarles el contrato en calidad de colaboradores lingüísticos, mientras se garantiza dicho 
reconocimiento a todos los demás trabajadores nacionales, la República Italiana ha 
incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 39 CE (antiguo artículo 
48 del Tratado CE)».

El asunto se encuentra ahora en espera de sentencia por parte del Tribunal de Justicia. La 
Comisión mantendrá informada a la Comisión de Peticiones de la decisión final del Tribunal.

V. Comunicación complementaria de la Comisión, recibida el 25 de enero de 2002:

La Comisión se refiere a las anteriores comunicaciones relativas a las peticiones de 
ciudadanos de la Unión Europea sobre el trato de antiguos lectores en universidades italianas. 
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Como no se dio solución al incumplimiento del Tratado en los procedimientos de infracción 
contra Italia que inició la Comisión en 1996, ésta llevó el caso ante el Tribunal Europeo de 
Justicia en julio de 1999. El Tribunal dictó una sentencia (asunto C-212/99) el 26 de junio 
de 2001.

En su sentencia, el Tribunal afirma que Italia ha incumplido sus obligaciones de acuerdo con 
lo estipulado en el artículo 48 del Tratado CE (en la actualidad, tras su modificación, 
artículo 39 CE), ya que no garantizaba el reconocimiento de los derechos adquiridos por los 
antiguos auxiliares de lengua extranjera que se han convertido en profesores asociados y en 
lingüistas expertos en su lengua materna, a pesar de que sí se otorga tal reconocimiento a los 
trabajadores nacionales. 

La Comisión se ha dirigido por escrito a las autoridades italianas para solicitar información 
sobre las medidas adoptadas por éstas con vistas a cumplir la sentencia del Tribunal de 
Justicia. 

VI. Comunicación complementaria de la Comisión, recibida el 17 de junio de 2002:

El 8 de abril de 2002, la Comisión recibió la respuesta de las autoridades italianas respecto a 
las medidas adoptadas por éstas para cumplir la sentencia pronunciada por el Tribunal de 
Justicia para el asunto C-212/99.

La Comisión va a proceder ahora a examinar esta respuesta y a seguir el desarrollo de los 
acontecimientos en las universidades italianas en lo que respecta a las medidas adoptadas para 
garantizar el reconocimiento de los derechos adquiridos por los antiguos lectores de lengua 
extranjera que se han convertido en profesores asociados y en lingüistas expertos en su lengua 
materna, tal y como dispone la sentencia del Tribunal. 

Si, al finalizar dicho examen, la Comisión considera que las medidas no resultan apropiadas o 
suficientes, estará facultada, conforme al apartado 2 del artículo 228 del Tratado, para emitir 
un dictamen motivado.

En caso de que Italia no adopte las medidas necesarias para cumplir la sentencia dentro del 
plazo establecido por la Comisión, ésta podrá volver a remitir el asunto al Tribunal.

VII. Comunicación complementaria de la Comisión, recibida el 12 de diciembre de 2002:

El 16 de octubre de 2002, la Comisión decidió, en principio, que sería preciso enviar un 
dictamen motivado a las autoridades italianas y dio autorización a los servicios de la 
Comisión para ponerse en contacto con ellas con objeto de aclarar varios puntos. Esta 
decisión se llevaría a la práctica en el plazo de tres meses.

Como se explicó en la comunicación anterior de la Comisión, en caso de que Italia no adopte 
las medidas necesarias para cumplir la sentencia del Tribunal, la Comisión podrá volver a 
remitir el asunto al Tribunal de Justicia.
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VIII. Comunicación complementaria de la Comisión, recibida el 3 de diciembre de 2003

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo desea recibir información 
complementaria sobre el procedimiento por infracción incoado en virtud del artículo 228 del 
Tratado CE en relación con el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia 
de las Comunidades Europeas, el 26 de junio de 2001, para el asunto C-212/99, relativa a la 
discriminación de los lectores de lengua extranjera en las universidades italianas.

De la información remitida por las autoridades italianas en respuesta a la carta de 
emplazamiento enviada en virtud del antiguo artículo 228 del tratado CE, se desprende que, a 
pesar de que existe un proyecto de acuerdo relativo al convenio colectivo nacional para el 
personal universitario, las decisiones sobre los aumentos salariales de los lectores habían sido 
adoptadas unilateralmente por los órganos de gobierno de al menos 5 de las 6 universidades 
afectadas. Además, los aumentos concedidos entraron en vigor en fechas diferentes y tanto el 
número como la gama de los «grupos de antigüedad» aplicados diferían de una universidad a 
otra. Por otra parte, la información proporcionada no mostraba ni identificaba la categoría de 
trabajadores nacionales que desempeñaban funciones comparables o similares a las de los 
antiguos lectores que se habían tomado como parámetro de referencia para calcular las 
condiciones aplicables a los lectores. También faltaba información en cuanto a los derechos 
por las cotizaciones a la seguridad social.

Por estas razones, el 2 de mayo de 2003, la Comisión emitió un dictamen motivado en virtud 
del antiguo artículo 228 del Tratado CE.

Las autoridades italianas respondieron el 25 de julio de 2003. En la actualidad, los servicios 
de la Comisión examinan esta respuesta para determinar si se han respetado plenamente los 
derechos adquiridos por los lectores. Si considera que el Gobierno italiano no ha adoptado las 
medidas necesarias para cumplir plenamente la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto 
C-212/99, la Comisión volverá a recurrir al Tribunal de Justicia en virtud del artículo 228 del 
Tratado CE y pedirá al Tribunal que imponga sanciones económicas.

IX. Comunicación complementaria de la comisión, recibida el 17 de abril de 2008

A raíz del procedimiento de infracción entablado por la Comisión, el Tribunal de Justicia 
dictó, 26 de junio de 2001, una sentencia (asunto C-212/99) en la que declaraba que Italia 
había incumplido sus obligaciones en virtud del artículo 39 CE (antiguo artículo 48), puesto 
que no había reconocido a los antiguos lectores, que habían pasado a ser colaboradores 
lingüísticos, los derechos que habían adquirido en materia de remuneración, antigüedad y 
seguridad social, a pesar de haber otorgado dicho reconocimiento a los trabajadores 
nacionales. La sentencia afecta concretamente a seis universidades.

Por considerar que Italia no adoptó las medidas necesarias para dar ejecución a la sentencia, la 
Comisión entabló el procedimiento previsto en el artículo 228 CE, que prevé la posibilidad de 
imponer sanciones pecuniarias. 

A finales de enero de 2006, el Abogado General dictó sus conclusiones, en las que proponía al 
Tribunal declarar que Italia no había ejecutado la sentencia de junio de 2001 e imponerle una 
multa diaria de 265 500 euros desde la fecha de pronunciación de la nueva sentencia hasta la
ejecución de la sentencia de junio de 2001. 
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El 18 de julio de 2006, el Tribunal de Justicia dictó su sentencia en el asunto C-119/04: el 
Tribunal declaró que la República Italiana no había aplicado todas las medidas necesarias para 
la ejecución de la sentencia de 26 de junio de 2001 (C-212/99), y había incumplido las 
obligaciones que le incumbían en virtud del artículo 228 CE, al no haber garantizado, en la 
fecha en que expiró el plazo concedido en el dictamen motivado, el reconocimiento de los 
derechos adquiridos a los antiguos lectores cuando dicho reconocimiento estaba garantizado 
al conjunto de los trabajadores nacionales. No obstante, el Tribunal decidió no imponer multa
por no disponer de elementos suficientes para concluir que el incumplimiento persistía en la 
fecha en que examinaba los hechos.

En su sentencia, el Tribunal decidió asimismo, contrariamente a la opinión de la Comisión y 
del Abogado General, que el Decreto ley n° 2/2004 (convertido en ley n° 63 de 5.03.2004) no 
aportaba un marco jurídico incorrecto para que cada una de las universidades afectadas 
pudiera proceder a una reconstrucción precisa de la carrera de los antiguos lectores. Dicho 
Decreto establece los criterios que deben aplicarse para reconstruir la carrera de los antiguos 
lectores, así como una cláusula que obliga a respetar los tratos reconocidos anteriormente a 
algunos lectores sobre la base de sentencias nacionales cuando resulten más favorables que 
los derivados de los parámetros establecidos por la ley.

Como explicó la Comisión en las reuniones de la Comisión de Peticiones de 21 de noviembre 
de 2006 y 16 de julio de 2007, la aplicación práctica del Decreto ley es competencia del 
Derecho nacional. Por consiguiente, si la legislación considerada no se aplica correctamente,
deberían utilizarse las vías de recurso disponibles a escala nacional.

No obstante, los servicios de la Comisión se pusieron en contacto con las autoridades italianas 
a fin de obtener información complementaria sobre la aplicación del Decreto ley. En 
respuesta, los servicios de la Comisión recibieron garantías firmes y definitivas por parte de 
las autoridades italianas (y de las universidades afectadas) de que la nueva legislación se 
aplica adecuadamente, así como su compromiso de velar por su buena aplicación.

Se ha expresado reiteradamente el deseo de que la Comisión solicite la revisión de la 
sentencia. Tal revisión, conforme al artículo 44 del Estatuto del Tribunal de Justicia, sólo 
puede tener lugar con motivo del descubrimiento de un hecho que pueda tener una influencia 
decisiva y que, antes de pronunciarse la sentencia, era desconocido por el Tribunal de Justicia. 
A este respecto, la Comisión ha analizado la información recibida de los antiguos lectores y 
dicho examen no ha permitido a los servicios de la Comisión establecer la existencia de 
hechos nuevos decisivos. Aun cuando los documentos son posteriores a la fecha de la 
sentencia y, por tanto, nuevos, la información que contienen no lo es, pues no hace más que 
corroborar el argumento jurídico presentado por la Comisión en su demanda. Por 
consiguiente, la Comisión no puede consultar al Tribunal sobre la base de elementos ya 
conocidos y argumentos que han sido explícitamente rechazados por éste.

CONCLUSIÓN

En esta fase, no podemos sino constatar que la Comisión ha agotado los recursos jurídicos de 
que dispone, por lo que procedió a archivar el procedimiento de infracción con ocasión de la 
reunión del Colegio de 27 de junio de 2007. 


