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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1039/2007, presentada por Giuseppe Lipari, de nacionalidad italiana, en 
nombre del comité Construiamo il domani (Construyamos el mañana), sobre la 
presunta infracción del derecho fundamental a la educación en relación con el 
acceso a la Facultad de Medicina y Odontología en Italia

1. Resumen de la petición

El peticionario solicita la intervención de la Unión Europea para poner fin al numerus clausus
que rige las admisiones a la Facultad de Medicina y Odontología, alegando que dichas 
restricciones en virtud de la legislación italiana de educación universitaria son incompatibles 
con los artículos de la Carta de los Derechos Fundamentales (artículos 14 y 52) referentes al 
derecho a la educación y al principio de proporcionalidad, y con la Directiva sobre 
reconocimiento de cualificaciones profesionales en relación con el ejercicio de la libertad de 
establecimiento.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 10 de marzo de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de noviembre de 2009.

El peticionario solicita la intervención de la Unión Europea para poner fin al sistema de 
numerus clausus que rige las admisiones en la Facultad de Medicina y Odontología en virtud 
de la legislación italiana relativa a la enseñanza universitaria. Alega que dichas restricciones 
son incompatibles con los artículos pertinentes de la Carta de los Derechos Fundamentales 
(artículos 14 y 52) relativos al derecho a la educación, así como con el principio de 
proporcionalidad, y la Directiva sobre reconocimiento de cualificaciones profesionales en 
relación con el ejercicio de la libertad de establecimiento.
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El Parlamento Europeo, constatando, con arreglo al artículo 149 del Tratado, que la 
organización del sistema educativo no es competencia de la Unión Europea sino de la 
responsabilidad exclusiva de los Estados miembros, declaró la petición inadmisible. Informó 
de ello al peticionario y añadió que las disposiciones citadas de la Carta de los Derechos 
Fundamentales y de la Directiva relativa a las condiciones de acceso a las profesiones 
reglamentadas –y por consiguiente el ejercicio de la libertad de establecimiento y la libre 
prestación de servicios– deben leerse a la luz de la disposición fundamental del artículo 51, 
apartado 2, de la Carta, que estipula que esta última no crea ninguna competencia ni ninguna 
misión nuevas para la Comunidad ni para la Unión y no modifica las competencias y misiones 
definidas por los Tratado.

El peticionario, en una nueva carta enviada al Parlamento Europeo en mayo de 2009, avanzó 
otros argumentos, en particular, la distorsión creada en el mercado de las profesiones 
sanitarias. Estima que dicha distorsión, aunque se sitúa en Italia, tiene efectos en el resto de la 
Comunidad y que, en consecuencia, es necesaria la intervención de la Comisión. Invoca 
principalmente una recomendación de la Autoridad italiana de protección de la competencia y 
el mercado (AGCM), titulada «Observaciones sobre el modo de determinar el numerus 
clausus para el acceso a los estudios universitarios de odontología». Las conclusiones de 
dicha recomendación, «a fin de conciliar los principios de protección de la calidad de la 
formación de los alumnos en los cursos de titulación en odontología y la preservación de la 
competencia en la profesión de odontólogo», son en particular que, para determinar el número 
anual de plazas disponibles para los estudios de odontología, sólo debe tomarse en 
consideración la oferta de formación de las universidades, y no otros requisitos, que 
obedezcan, por ejemplo, a la organización de la profesión, y que el número anual de 
admitidos a estos estudios debería ampliarse al máximo.

La Comisión se suma a la posición del Parlamento Europeo anteriormente mencionada, según 
la cual, en virtud del artículo 149 del Tratado, la organización del sistema educativo es de la 
responsabilidad exclusiva de los Estados miembros y, por consiguiente, no es competencia de 
la Unión Europea. El documento de 21 de abril de 2009 de la Autoridad italiana de protección 
de la competencia y el mercado (AGCM), presentado por el peticionario, no hace sino 
confirmar la tesis de que se trata de un debate nacional sobre el número de plazas concedidas 
cada año para los estudios de odontología.

El 21 de enero de 2008, los servicios de la Comisión dieron una explicación idéntica al 
peticionario, en respuesta a una carta que planteaba el mismo asunto.


