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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 0979/2003, presentada por Reiner Thomas, de nacionalidad alemana, acompañada de 
una firma, sobre el presunto trato desigual a estudiantes extranjeros

1. Resumen de la petición

El peticionario critica que los estudiantes extranjeros no obtienen descuento en los 
transbordadores que circulan entre El Pireo y Quíos a pesar de mostrar el carné de estudiante. 
El personal de la oficina de billetes comunicó al peticionario que el descuento para 
estudiantes solo se aplica a estudiantes griegos. El peticionario opina que se trata de una 
discriminación por motivo de nacionalidad.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 25 de marzo de 2004. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 7 de mayo de 2007.

«El peticionario llama la atención sobre las dificultades relativas al reconocimiento de un 
carné de estudiante internacional como título suficiente para poder tener acceso a un 
descuento de la tarifa de un transporte marítimo que normalmente se ofrece en Grecia a los 
estudiantes que disponen de un carné de estudiante griego.

Según la información de la que dispone la Comisión, este caso se inscribe en el ámbito de 
aplicación de la «Decisión común del Ministerio de la Marina Mercante y de la política relativa 
al Egeo y las islas, nº 3324.1/15/03/03-04-2003 (B/438)». Este documento establece una 
reducción del 50 % del precio en clase económica y para el transporte marítimo para estudiantes 
de escuelas superiores y colegios politécnicos en posesión de su carné de identidad.

La liberalización del mercado interior del transporte marítimo permite a las empresas fijar sus 
propias políticas comerciales en materia de precios, las ofertas especiales o cualquier otro medio 
comercial para aumentar su cuota de mercado. El Reglamento (CEE) nº 4055/86 del Consejo, de 
22 de diciembre de 1986, relativo a la aplicación del principio de libre prestación de servicios al 
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transporte marítimo entre Estados miembros y entre Estados miembros y países terceros no 
impone a las empresas límites u obligaciones con respecto a sus tarifas. De hecho, no existe en la 
actualidad ningún tipo de reglamentación ni recomendación comunitaria aplicable en la materia.

Dicho esto, hay que velar por la aplicación del principio de no discriminación por motivo de 
nacionalidad o residencia.

La Comisión, al tener conocimiento en el pasado de una posible discriminación por motivo de 
nacionalidad en relación con los descuentos de las tarifas establecidas de forma oficial en 
Grecia, se dirigió a las autoridades griegas mediante carta de 23 de septiembre de 20021. Las 
autoridades griegas respondieron el 19 de noviembre del mismo año2 y comunicaron que, a 
raíz de la intervención de la Comisión, el Ministerio griego competente había adoptado una 
decisión (Decisión del Ministerio de la Marina Mercante nº 3324.1/01/02) en la que se 
especificaba que los estudiantes no griegos se benefician de los mismos descuentos previstos 
para los viajes en barco que los estudiantes griegos previa presentación de su carné de 
estudiante, sin que sea necesario ofrecer una traducción en griego del mismo.

De este hecho y de la información y copias de la legislación griega proporcionadas a la 
Comisión por el Estado miembro se desprende que ya no existe discriminación entre estudiantes 
nacionales y comunitarios en la reglamentación aplicable a las tarifas oficiales en Grecia.

Está claro que la Comisión no tiene poder de intervención directa ante las empresas marítimas 
para garantizar que esta discriminación no se vuelva a producir de facto. Sin embargo, por mor de 
la exhaustividad y a raíz de las quejas procedentes de pasajeros marítimos en Grecia, la Comisión 
volvió a dirigirse a las autoridades griegas a este respecto, en 2006 y en enero de 2007, para 
comprobar, en primer lugar, si en la legislación griega siguen existiendo medidas o «zonas grises» 
que pudieran animar a las empresas a mantener una discriminación, en particular por motivos de 
residencia, y además, instar a las autoridades nacionales a que actúen ante las empresas para evitar 
en la medida de lo posible que semejante discriminación se produzca de facto.

Asimismo, la Comisión tiene intención de lanzar en 2007 un estudio sobre la evaluación de 
las condiciones generales y especiales de los contratos ofrecidos por los operadores que 
prestan servicios de transporte en la Unión Europea, en la que desea examinar la existencia de 
tarifas discriminatorias en la UE. Este estudio debería permitir a la Comisión conocer mejor la 
situación jurídica y de facto en toda la Unión Europea en relación con las diferencias entre 
tarifas, lo que implicaría una discriminación, y ayudarle en su reflexión sobre la conveniencia 
de presentar en el futuro una posible propuesta legislativa sobre esta materia.

La Comisión examinará todos los medios que puede aplicar si, tras los contactos actualmente 
en curso con las autoridades griegas, se demuestra que sigue existiendo una discriminación.

  
1 Queja nº 2001/5146. Carta dirigida por A. Schaub, Director General de la DG de Mercado Interior a la 
Representación permanente griega con fecha de 23 de septiembre de 2002 (MARKT/E1/PS/gc D(2002)552/23-
09-2002).
2 Carta dirigida a A. Schaub, de 19 de noviembre de 2002, de parte de D. Rallis, Representante permanente 
adjunto de Grecia (Ref. 3082.15/150/A/7811).
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Por otro lado, este tipo de dificultades relacionadas con la aplicación incorrecta del Derecho 
comunitario pueden solucionarse normalmente mediante el envío de una solicitud al centro 
nacional SOLVIT (http://europa.eu.int/solvit/site/about/index_es.htm).»


