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Comisión de peticiones, 25 de enero de 2011 – Profesores extranjeros («lettori») en las 
universidades italianas

Resumen actualizado:

El artículo 28 de la Ley italiana nº 382 establece la norma de que los profesores extranjeros 
(lettori) en universidades italianas pueden trabajar con contratos anuales renovables hasta un 
máximo de cinco veces. No existe ninguna cláusula similar que se aplique a los trabajadores 
no italianos. 

El 9 de febrero de 1989, el Tribunal Constitucional italiano declara dicha norma ilegítima. 

El TJE considera que Italia está incumpliendo las obligaciones derivadas del Tratado en 
relación con la discriminación ilegítima por razones de nacionalidad (asuntos tramitados en 
1989, 1993, 1997, 2001, 2006 y 2008) en relación con el acceso al empleo, la duración de los 
contratos, los aumentos por años de servicio y los derechos de pensión y seguridad social. 

El Parlamento Europeo adopta una resolución el 13 de julio de 1995 condenando el acoso 
laboral y los abusos de los derechos humanos que sufrían los lettori en la Universidad de 
Verona; asimismo, el Parlamento aprueba otras resoluciones el 25 de febrero de 1996 y el 27 
de octubre de 2000.

Italia modifica su legislación (Ley nº 236) en 1995; tras este hecho, se producen despidos 
masivos en numerosas universidades cuando los lettori declaran que han sido degradados a la 
categoría de técnicos como pretexto para pagarles menos. 

El TJE (26 de junio de 2001) rechaza la Ley nº 236 y sentencia que Italia ha incumplido las 
obligaciones que le impone el Tratado. 

Italia modifica su legislación (Ley nº 63).
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 En 2004, el TJE (18 de julio de 2006) decide que Italia ha incumplido de nuevo sus 
obligaciones, pero que la Ley nº 63 podría constituir un marco adecuado para respetar sus 
sentencias anteriores.

El 23 de diciembre de 2010, el Senado italiano aprueba la reforma de la enseñanza superior 
(«Gelmini»). El 30 de diciembre, el presidente italiano Giorgio Napolitano firma la nueva 
ley, pero añade una «nota crítica» sobre el artículo 26 (relativo a los lettori extranjeros), 
sugiriendo que podría contravenir la Constitución italiana. El artículo 26 reinterpreta la Ley 
nº 236.

Los abogados que representan a ALLSI consideran que el artículo 26 infringe directamente 
las sentencias del TJE de 2001 y 2006, en las que declara que la Ley nº 236 no puede regular 
los contratos de los lettori, y es contraria a los artículos 24 y 111 de la Constitución italiana, 
así como al artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. 

9 de febrero de 1993: varios lettori presentan una petición a David Martin, diputado al Parlamento 
Europeo.


