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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1233/2011, presentada por PierPaolo Venturini, de nacionalidad italiana, 
sobre el reconocimiento en Italia de un título franco-estadounidense de 
odontología

1. Resumen de la petición

El peticionario, poseedor de un título académico expedido por la división francesa de la 
Frederic University (Estados Unidos), en un primer momento recibió la autorización de las 
autoridades competentes para ejercer la profesión de odontólogo en Italia. Posteriormente, las 
mismas autoridades lo han eliminado del registro profesional.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 2 de marzo de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de mayo de 2012

La Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales se aplica 
a quienes han obtenido estas cualificaciones en algún Estado miembro de la UE. En el caso de 
que se hayan obtenido en un país tercero, un Estado miembro podrá reconocer tales 
cualificaciones en su territorio de conformidad con su legislación nacional. Solo después de 
que hayan transcurrido tres años de experiencia profesional en dicho Estado miembro la 
acreditación de las cualificaciones formales (por ejemplo, un diploma) expedida por un país 
tercero se considerará como acreditación de las cualificaciones formales en virtud de la 
Directiva 2005/36/CE y el propietario de dichas cualificaciones podrá solicitar su 
reconocimiento en otro Estado miembro.

Según los documentos presentados a la Comisión, el Estado francés ha reconocido las
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cualificaciones profesionales del peticionario. No obstante, la Comisión no está en 
condiciones de evaluar más a fondo el caso en lo que respecta a las decisiones adoptadas por 
las autoridades italianas competentes debido a la falta de pruebas necesarias, como decisiones 
definitivas sobre el reconocimiento o la eliminación del peticionario del registro.


