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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0707/2020, presentada por Cristina Rosselli, de nacionalidad 
italiana, sobre el impacto de la COVID-19 en el derecho de participar en el 
concurso público para la selección de personal docente en Italia

1. Resumen de la petición

La peticionaria se queja del impacto de las medidas de emergencia de la COVID-19 en el 
funcionamiento normal de las universidades en Italia. A consecuencia de estas medidas, 
varios estudiantes no se pudieron graduar dentro del plazo exigido para poder inscribirse en el 
concurso público para la selección de personal docente, que se anunció el 21 de abril de 2020. 
En particular, la peticionaria se refiere a las dificultades de muchos estudiantes para realizar 
exámenes en línea. También denuncia la reducción de servicios universitarios y el 
aplazamiento de muchas fechas de graduación a los próximos meses. En conclusión, la 
peticionaria solicita poder participar en dicho concurso público.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 14 de julio 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

La Comisión ha dejado claro desde un principio que la respuesta a esta pandemia debe respetar 
plenamente los principios y valores fundamentales recogidos en los Tratados. Las medidas de 
emergencia deben limitarse a lo necesario, ser estrictamente proporcionadas y tener una clara 
limitación en cuanto a su duración, así como ser coherentes con las salvaguardias consagradas 
constitucionalmente y con las normas europeas e internacionales. Además, los Gobiernos deben 
velar por que esas medidas sean objeto de un control periódico. La Comisión ha estado 
siguiendo de manera proactiva las medidas de emergencia adoptadas en los Estados miembros, 
incluida Italia, y sus repercusiones, en particular en el Estado de Derecho, los derechos 
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fundamentales y el Derecho de la Unión.

La Comisión es consciente del importante efecto que ha tenido la crisis de la COVID-19 en los 
estudiantes de educación superior de toda la Unión. Debido a estas circunstancias inesperadas 
y extremas, las instituciones de educación superior han tenido que hacer una rápida transición 
a soluciones de aprendizaje plenamente digitales para proteger la salud de su personal y de sus 
estudiantes. En algunos casos, esto ha llevado a hacer ajustes en los procedimientos de 
graduación, lo que ha provocado reacciones en cadena como las expuestas en la petición.

La Comisión ha realizado una encuesta sobre el impacto de la COVID-19 en la iniciativa 
«Universidades Europeas», y la peticionaria puede consultar sus principales conclusiones: 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/coronavirus-european-
universities-initiative-impact-survey-results_it 

Sin embargo, la Comisión no está en condiciones de prestar ayuda concreta en este caso. La 
Unión no tiene competencias de supervisión sobre los Estados miembros o sus instituciones de 
enseñanza superior en lo que respecta a la organización de sus sistemas educativos, los 
procedimientos de examen y el apoyo que prestan a los estudiantes universitarios. De 
conformidad con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la Unión debe respetar 
plenamente la responsabilidad de los Estados miembros en estos ámbitos y la acción de la Unión 
se debe limitar a fomentar la cooperación entre los Estados miembros y, en caso necesario, a 
apoyar y completar la acción de estos.

Conclusión

Sobre la base de los elementos presentados en la petición y a falta de competencias de la Unión 
en la materia, la Comisión no puede dar curso a este asunto.

La Comisión continuará siguiendo la evolución de la situación en todos los Estados miembros 
hasta que se levanten todas las medidas de emergencia.
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