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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1376/2010, presentada por J.O., de nacionalidad neerlandesa, en 
nombre de LOPZ, sobre pedicura a personas con reuma y diabetes

1. Resumen de la petición

El peticionario afirma que la pedicura que se ofrece a las personas que padecen reuma y 
diabetes en los Países Bajos es deficiente porque puede ser realizada por trabajadores no 
diplomados procedentes del sector de la estética. Según el peticionario, las entidades de 
seguro médico fomentan esta práctica para ahorrar costes. Sin embargo, los trabajadores no 
disponen de suficiente formación médica para cuidar de los pies de pacientes de riesgo. En 
otros países de la Unión, es obligatorio seguir una formación médica específica para realizar 
la pedicura a estos pacientes. El peticionario aboga por una normativa europea uniforme para 
establecer una clara distinción entre pedicura cosmética y médica.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 14 de febrero de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 10 de junio de 2011

El peticionario afirma que la pedicura para las personas que padecen artritis reumatoide y 
diabetes en los Países Bajos solo debería ser realizada por personal médico cualificado para 
cuidar los pies de los pacientes de riesgo, como en muchos otros Estados miembros, y no por 
personal formado para la pedicura cosmética y sin la preparación médica adecuada. 

La reglamentación de una profesión específica es competencia de los Estados miembros. Los 
Estados miembros son libres de someter el ejercicio de una profesión a una formación y a 
criterios específicos si deciden hacerlo así. Corresponde a los Estados miembros la decisión 
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de regular una profesión, siempre que respeten los principios generales del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, como los principios de no discriminación y de 
proporcionalidad. Los Estados miembros también tienen la libertad de decidir si deben 
aplicarse consideraciones de salud pública, como la seguridad del paciente, según lo confirma 
la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Justicia. 

La Comisión no tiene bases para intervenir en las decisiones neerlandesas en esta materia.


