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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 1194/2019, presentada por Lazaros Kikidis, de nacionalidad 
griega, sobre la exclusión de los titulados de centros de estudios superiores 
que colaboran con las universidades de la Unión

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja de que la Ley 4589/2019 no permite que los titulares de una 
cualificación profesional reconocida por el organismo griego de reconocimiento de 
cualificaciones profesionales trabajen en la educación pública.
El peticionario adjunta a la petición una decisión favorable del Defensor del Pueblo griego, 
con fecha de 23 de octubre de 2019, en la que solicita al Ministerio de Educación que 
modifique en consecuencia la Ley 4589/2019.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 16 de marzo de 2020. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 23 de noviembre de 2020

Observaciones de la Comisión

La Comisión está al corriente de la situación y ha incoado un procedimiento de infracción 
contra Grecia. A raíz del envío el 26 de julio de 2019 por la Comisión de una carta de 
emplazamiento, el 24 de enero de 2020 Grecia adoptó la Ley 4653/2020, por la que se 
modifica la Ley 4589/2019. 
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De la evaluación de la nueva Ley se desprende que esta es conforme a la Directiva 
2005/36/CE1, ya que en ella se prevé que los profesores que hayan obtenido el 
reconocimiento profesional de su cualificación sobre la base de la Directiva 2005/36/CE 
pueden presentar su candidatura para un puesto en Grecia. 

Sin embargo, pese a haberse adoptado esta nueva Ley no parece que la situación haya 
cambiado en la práctica. En concreto, la Comisión ha tenido conocimiento de una oferta de 
contratación de profesores de fecha de 24 de diciembre de 2019. De dicha oferta se deduce 
que no se admiten las candidaturas de los profesores cuyo reconocimiento profesional se base 
en la Directiva 2005/36/CE. La mencionada oferta de contratación no se ha modificado tras 
adoptarse la nueva Ley.

Conclusiones

La Comisión prosigue el examen del asunto y podría adoptar una nueva decisión en el marco 
del procedimiento de infracción.

1 Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al 
reconocimiento de cualificaciones profesionales (Texto pertinente a efectos del EEE) (DO L 255 de 30.9.2005, 
pp. 22-142).


