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Comisión de Peticiones
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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0689/1998, presentada por David Petrie, de nacionalidad británica, en 
nombre de la “Associazione Lettori di Lingua Straniera in Italia”, sobre la 
situación de los lectores de lenguas extranjeras en Italia

1. Resumen de la petición

El peticionario desea llamar la atención sobre el caso de dos ciudadanos irlandeses y un 
ciudadano británico despedidos de sus puestos de "lettori" en la Universidad de Génova.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 30.11.98. Se pidió a la Comisión que facilitara información (artículo 
202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 6 de septiembre de 2011

En la reunión de la Comisión de Peticiones del 24 y el 25 de enero de 2011 se constató que la 
cuestión del respeto por los derechos adquiridos de los antiguos lectores extranjeros (ex 
lettori) convertidos en CEL (collaboratori esperti linguistici o colaboradores lingüísticos 
expertos) estaba en la agenda desde 2007, al menos. 

El peticionario planteaba su preocupación por la entrada en vigor de la Ley italiana nº 240 del 
30 de diciembre de 2010, “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale 
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza 
del sistema universitario”, la llamada “reforma Gelmini”. 

La situación de los lectores extranjeros en Italia se aborda en el apartado 3 del artículo 26 de 
dicha ley, donde se prevé la interpretación del apartado 1 del artículo 1 de la Ley italiana nº 
63 del 5 de marzo de 2004, “Disposizioni urgenti relative al trattamento economico dei 
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collaboratori linguistici presso talune università ed in materia di titoli equipollenti”. 

Esta última Ley nº 63/2004 se aprobó para proteger los derechos adquiridos de los ex lettori 
que se convertían en CEL. El Tribunal determinó el 18 de julio de 2006 que la ley en ciernes 
era una solución apropiada para restablecer las carreras de los lettori1.

Los servicios de la Comisión han estado en contacto directo con el peticionario y han 
intercambiado información detallada sobre la situación de los lettori antiguos y actuales y de 
los collaboratori e esperti linguistici (CEL), así como sobre la legislación italiana aplicable 
(concretamente, la Ley italiana nº 240 del 30 de diciembre de 2010, antes mencionada).

El apartado 3 del artículo 26 de esa ley italiana plantea algunas cuestiones que los servicios de 
la Comisión quisieran aclarar. En este contexto, las pertenencias de las personas cubiertas por 
la ley anterior de 2004 resultarían de especial relevancia.

Los servicios de la Comisión van a proceder a contactar con las Autoridades italianas en el 
marco de EU Pilot a fin de obtener más información sobre la interpretación y las 
consecuencias prácticas de esta nueva ley en lo que respecta a la situación de los ex lettori 
convertidos en CEL.

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 17 de febrero de 2012

En la reunión de la Comisión de Peticiones celebrada el 24 y el 25 de enero de 2011, surgió 
un nuevo asunto en lo concerniente a respetar los derechos adquiridos de los ex-lectores de 
lenguas extranjeras (ex-lettori) que pasaron a ser CEL (collaboratorio esperti linguistici). Se 
manifestaron ciertas preocupaciones en lo que respecta a la ley italiana n° 240 del 30 de 
diciembre de 2010, “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale 
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza 
del sistema universitario”, la llamada “reforma Gelmini”. 

La situación de los lectores extranjeros en Italia se aborda en el apartado 3 del artículo 26 de
dicha ley, donde se prevé la interpretación del apartado 1 del artículo 1 de la Ley italiana nº 
63 del 5 de marzo de 2004, “Disposizioni urgenti relative al trattamento economico dei 
collaboratori linguistici presso talune università ed in materia di titoli equipollenti”. La ley n° 
63/2004 se aprobó para proteger los derechos adquiridos de los ex lettori que se convertían en 
CEL. El Tribunal de Justicia (C-119/04) resolvió, el 18 de julio de 2006, que esta ley era la 
solución apropiada para recategorizar las estructuras de carrera de los lettori.

La redacción del artículo 26, parráfo 3 de la reforma Gelmini deja espacio a la clarificación en 
lo concerniente a los cambios efectivos que ha supuesto esta nueva ley, teniendo en cuenta la 
situación de los ex-lettori que pasaron a ser CEL cubiertos por la anterior ley de 2004. Los 
servicios de la Comisión están en contacto con las autoridades italianas para aclarar la 
interpretación y las consecuencias prácticas de esta nueva ley, teniendo en cuenta la situación 
de los ex-lettori que pasaron a ser CEL, y para decidir si se toman más medidas. 

La Comisión está evaluando la respuesta que recibió de las autoridades italianas a comienzos 

                                               
1 En el asunto C-119/04, Comisión contra Italia, REC 2006, p. I-6885.
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del mes de diciembre de 2011.  

Asimismo, los servicios de la Comisión estuvieron en contacto recientemente con el 
peticionario y con otro trabajador emigrante, cuya situación es similar, con el objetivo de 
recabar información sobre los últimos avances y, en particular, sobre cómo se ha estado 
aplicado la ley Gelmini en la práctica. 

Conclusión

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


