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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 0531/2006, presentada por Marion Wieser, de nacionalidad italiana, en protesta 
contra el hecho de que una invitación a la presentación de solicitudes de beca publicada por la 
Universidad de Innsbruck restringe el otorgamiento de las ayudas a los titulados que sean de 
nacionalidad austriaca o hijos de trabajadores migrantes

1. Resumen de la petición

La peticionaria se queja de lo que considera condiciones discriminatorias de las invitaciones 
publicadas por la Universidad Leopold Franzens de Innsbruck para solicitar becas de estudios 
de posgrado en disciplinas científicas, así como becas de promoción, de estudios y ayudas a la 
investigación, puesto que se exige que los solicitantes sean de nacionalidad austriaca, o hijos 
de trabajadores migrantes. La peticionaria argumenta que tales condiciones infringen los 
artículos 12 (discriminación por razones de nacionalidad) y 18 (libertad de circulación) del 
Tratado de la CE. La peticionaria cita asimismo varias sentencias judiciales al caso.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 24 de noviembre de 2006. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 9 de julio de 2007.

«Los hechos

La peticionaria es de nacionalidad italiana. Se queja de los criterios discriminatorios 
empleados para determinar el derecho a participar en la convocatoria anual de solicitudes de 
becas de la Universidad Leopold Franzen de Innsbruck. Afirma que las ayudas para 
estudiantes con talento en forma de becas y becas de promoción, así como ayudas con fines 
científicos, sólo se conceden a ciudadanos austriacos o a hijos de trabajadores migrantes 
residentes en Austria. Sostiene que esto constituye una discriminación ilegal por motivos de 
nacionalidad, que infringe los artículos 12 y 18 del Tratado CE y el artículo 24 de la Directiva 
2004/38/CE, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los 
miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados 
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miembros. También cita varias sentencias judiciales al caso.

Legislación

La peticionaria, una nacional italiana, es ciudadana de la UE. Al trasladarse a Austria para 
continuar sus estudios universitarios, ha ejercido la libertad de movimiento y de residencia en 
otro Estado miembro. Los artículos 12 y 18 del Tratado constitutivo de la Comunidad 
Europea y la Directiva 2004/38/CE son de aplicación a su caso.  

El artículo 12 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea establece que, en el ámbito 
de aplicación del presente Tratado, y sin perjuicio de las disposiciones particulares previstas 
en el mismo, se prohibirá toda discriminación por razón de la nacionalidad. Este principio 
general de no discriminación por motivos de nacionalidad también se menciona en el artículo 
24, apartado 1, de la Directiva 2004/38/CE.

Sin embargo, el artículo 24, apartado 2, de la Directiva 2004/38/CE establece una excepción a 
este principio, según la cual el Estado miembro de acogida no estará obligado a conceder el 
derecho a prestaciones de asistencia social, ni estará obligado, antes de la adquisición del 
derecho de residencia permanente, a conceder ayudas de manutención consistentes en becas o 
préstamos de estudios, incluidos los de formación profesional, a personas que no sean 
trabajadores por cuenta ajena o propia, personas que mantengan dicho estatuto o miembros de 
sus familias.

De conformidad con el artículo 16 de la Directiva 2004/38/CE, los ciudadanos de la Unión 
que hayan residido legalmente durante un período continuado de cinco años en el Estado 
miembro de acogida tendrán un derecho de residencia permanente en éste. Esto será asimismo 
aplicable a los miembros de la familia que hayan residido legalmente durante un período 
continuado de cinco años consecutivos con el ciudadano de la Unión en el Estado miembro de 
acogida. A modo de excepción al artículo 16 de la Directiva, su artículo 17 establece que los 
ciudadanos de la UE que pongan fin a su actividad para jubilarse o a causa de una incapacidad 
laboral permanente y sus familiares, en determinadas condiciones, podrán adquirir el derecho 
de residencia permanente antes de que finalice un periodo continuo de residencia de cinco 
años.

La Universidad Leopold Franzen de Innsbruck aplica la Ley austriaca de ayudas al estudio de 
1992 (Studienförderunggesetz – StudFG BGBl. I N° 305/1992, modificada por BGBl. N° 
11/2005), que en su sección 2 establece que las ayudas a estudiantes matriculados en centros 
educativos solo se concederán a ciudadanos austriacos y nacionales extranjeros o apátridas 
tratados como ciudadanos austriacos. La sección 4 establece que serán tratados como 
ciudadanos austriacos las siguientes personas: ciudadanos de los Estados parte del Acuerdo 
EEE cuando así lo establezca dicho Acuerdo, refugiados y nacionales extranjeros que, antes 
de su admisión al centro educativo, y junto con al menos uno de sus progenitores, hayan 
estado sujetos al impuesto sobre la renta por obligación personal en Austria durante cinco 
años como mínimo durante los cuales Austria haya sido su centro de interés. El Decreto del 
Ministerio federal austriaco de Educación, Investigación y Cultura de 7 de abril de 2004 (ref. 
54.121/4-VII/8b/2004) establece que «los ciudadanos de la UE recibirán ayudas sólo si están 
establecidos en Austria como trabajadores migrantes o hijos de trabajadores migrantes. No 
se aplican disposiciones específicas para la concesión de ayudas a estudiantes del Tirol 
Meridional. El hecho de que los estudiantes no austriacos sean tratados como estudiantes 
austriacos de conformidad con las disposiciones jurídicas que regulan el ámbito de estudios 
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no implica que sean tratados del mismo modo en relación con la concesión de ayudas a 
estudiantes». 

La mencionada legislación austriaca no es conforme con el artículo 24 de la Directiva 
2004/38/CE. De conformidad con el artículo 24, apartado 2 de la Directiva 2004/38/CE, los 
ciudadanos de la UE que trabajen por cuenta propia y los miembros de su familia tienen el 
mismo derecho a ayudas de manutención para estudiantes que los trabajadores y los miembros 
de su familia. Asimismo, los ciudadanos de la UE jubilados y los miembros de su familia y 
estudiantes y otros ciudadanos de la UE inactivos y los miembros de su familia también tienen 
derecho a este tipo de ayuda desde el momento en que cumplen los requisitos para disfrutar de 
la residencia permanente, de conformidad con los artículos 16 y 17 de la Directiva 
2004/38/CE. La legislación austriaca sólo concede igualdad de acceso a ayudas de 
manutención para estudiantes a ciudadanos de la UE no austriacos que son trabajadores 
migrantes y miembros de su familia.

Las medidas destinadas a incorporar el artículo 24 de la Directiva 2004/38/CE a la legislación 
austriaca que han sido comunicadas hasta el momento por las autoridades austriacas a la 
Comisión no parecen solucionar esta infracción de la legislación comunitaria. El artículo 4, 
apartado 1, de la Ley de ayudas a estudiantes de 1992 y el artículo 1,  letra a), de la Ley de 
ayudas para el estudio de 1983 sólo establecen que, en determinadas circunstancias, los 
ciudadanos de la UE podrán solicitar estas ayudas de manutención, pero no queda claro si en 
las mismas condiciones o no que los ciudadanos austriacos en los casos antes mencionados. 

Conclusión

La Comisión registrará este caso como queja y enviará una carta a las autoridades austriacas 
en la que indique que la legislación mencionada parece infringir la Directiva 2004/38/CE.»


