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PREGUNTA ESCRITA E-4644/07
de Umberto Pirilli (UEN)
a la Comisión

Asunto: Pruebas de admisión a la Facultad de Medicina y Odontología en Italia

Considerando que, en Italia, la admisión en la Facultad de medicina y odontología se acoge a un 
numerus clausus y que el Ministerio de Investigación y Enseñanza Superior se encarga directamente 
del procedimiento de selección,

Considerando que el Ministro Mussi, en lugar de depurar las responsabilidades de sus 
colaboradores, ha acusado de cometer irregularidades a las universidades del sur de Italia, a saber, 
las de Bari, Catanzano y Mesina, omitiendo sin embargo las de Milán, Bolonia, Génova, Parma, 
Roma, Chieti, etc.

Considerando que, además, el Ministro ha pedido al Procurador de la República de Mesina que 
verifique la conformidad de los resultados y ha justificado tal enrevesada petición argumentando que 
los mejores resultados se habrían obtenido en la Universidad de Mesina, donde, por ende, se 
hallarían los «elementos más brillantes»,

Considerando que la estrategia de Lisboa establece que cada Estado miembro está obligado, entre 
otras cosas, a invertir en investigación al menos el 2 % de su PIB de aquí a 2010, frente al 1 % que 
se invierte actualmente en Italia,

Se pide a la Comisión Europea que responda las siguientes preguntas:

1. ¿No cree que el Ministro citado vulnera los principios fundamentales del Derecho comunitario 
al crear condiciones propicias para la violación del derecho a la confidencialidad, la igualdad y el 
secreto, por no hablar de las discriminación ejercida sobre el sur, en beneficio del norte, así como 
sobre los «elementos más brillantes» frente a las personas recomendadas?

2. ¿No le parece que la iniciativa del Ministro Mussi de culpabilizar a los alumnos no disimula, 
en realidad, su intención de proteger a sus colaboradores exonerándoles de toda responsabilidad?

3. ¿No cree oportuno pedir al Gobierno Prodi que respete los compromisos contraídos en 
Lisboa en 2000, dedicando, durante el próximo ejercicio, un 2 % del PIB a la investigación, con el fin 
de dar a Italia un nuevo impulso?


