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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 1150/2020, presentada por Valentina Vanini, de nacionalidad 
italiana, sobre el impacto de la COVID-19 en el derecho de participar en un 
concurso público para la selección de personal docente en Italia

1. Resumen de la petición

La peticionaria informa de que no pudo participar en un concurso público para la selección y 
contratación de personal docente organizado por el Ministerio de Educación, Universidad e 
Investigación de Italia debido al requisito de proceder a una cuarentena domiciliaria tras dar 
positivo en una prueba de diagnóstico del coronavirus. Lamenta que el Ministerio de 
Educación, Universidad e Investigación de Italia no contemplara pruebas adicionales, a pesar 
de ser consciente de la pandemia y habida cuenta de que muchos candidatos no pudieron 
participar en el concurso público por haber contraído la COVID-19 o por haber sido puestos 
en aislamiento por las autoridades sanitarias. Por tanto, alega que el Ministerio de Educación, 
Universidad e Investigación de Italia no cumplió la legislación de la Unión en materia de 
derechos de los trabajadores.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 5 de febrero de 2021. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 8 de junio de 2021

 Observaciones de la Comisión 

Los servicios de la Comisión han examinado la petición sobre la base de la información 
disponible y no consideran que exista una infracción del Derecho de la Unión Europea, ya que 
no parece haber normas vinculantes a escala de la Unión en relación con este caso. Tampoco 
interviene ningún instrumento financiado por la Unión.
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Los criterios específicos para la organización y puesta en práctica de concursos públicos para 
la selección y contratación de personal docente competen al Estado miembro. La peticionaria 
puede examinar si existe la posibilidad de recurrir en el marco de la justicia administrativa 
nacional.

Conclusiones

La Comisión carece de base para intervenir, ya que el asunto es competencia de las 
autoridades nacionales.


