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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1033/2008, presentada por N.G., de nacionalidad búlgara, sobre un trato 
injusto a los estudiantes de Rumanía y Bulgaria en el mercado laboral británico en 
comparación con estudiantes que no pertenecen a la UE

1. Resumen de la petición

El peticionario, que se encuentra en la actualidad cursando un máster en gestión de empresas 
en la Universidad de Leicester (Reino Unido) mantiene que, cuando se trata del acceso al 
mercado laboral británico, los estudiantes de Rumanía y de Bulgaria reciben un trato menos 
favorable que los estudiantes internacionales que proceden de otros países que no pertenecen 
a la UE. El peticionario explica que estudiantes de Rumanía y de Bulgaria se encontraban en 
una zona gris ya que no se pueden beneficiar del mismo acceso al mercado laboral británico 
que tienen otros ciudadanos de la UE ni tampoco a las disposiciones relacionadas con 
estudiante de la UE. Considera que se trata de una situación injusta y pide al Parlamento 
Europeo que estudie el caso.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 12 de diciembre de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de marzo de 2008.

«El peticionario es un estudiante búlgaro que se encuentra cursando un máster en el Reino 
Unido. Afirma que el Reino Unido limita el acceso de los licenciados búlgaros y rumanos a su 
mercado laboral, al obligarles a solicitar un permiso de trabajo y demostrar que tienen un
empleo en el Reino Unido si quieren trabajar en este país, mientras que los estudiantes no 
comunitarios reciben un trato mejor, porque se les concede una prórroga automática del 
visado y un permiso de trabajo durante dos años después de haber finalizado sus estudios.
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Considera que el requisito del permiso de trabajo es contrario al derecho a la igualdad de trato 
de los ciudadanos de la UE. Asimismo, reclama que el Reino Unido trate a los estudiantes 
búlgaros y rumanos, por lo menos, igual que a todos los estudiantes internacionales.

Sobre la igualdad de trato

La legislación comunitaria otorga a los ciudadanos de la UE, en general, el derecho a 
desplazarse libremente a otro a Estado miembro para trabajar sin necesidad de un permiso de 
trabajo. Sin embargo, en virtud del régimen transitorio acordado en el Tratado de Adhesión de 
Bulgaria y Rumanía este derecho puede estar restringido por otros Estados miembros de la 
UE para los nacionales de Bulgaria y Rumanía durante un periodo temporal de 7 años después 
de la adhesión de estos países a la UE el 1 de enero de 2007. Durante los dos primeros años 
posteriores a la adhesión no se aplicó la normativa de la UE que garantiza la libre circulación 
de los trabajadores. En su lugar, el acceso de los trabajadores búlgaros y rumanos a los 
mercados laborales de los otros 25 Estados miembros dependía de la legislación nacional de 
cada uno de ellos. Estas medidas nacionales podrían aplicarse durante un periodo adicional de 
tres años, siempre y cuando el Estado miembro informase a la Comisión de que sigue 
aplicando las medidas nacionales.

La segunda fase comenzó el 1 de enero de 2009 y el Reino Unido informó a la Comisión de 
que mantenía en pie las medidas nacionales que ya había aplicado durante la primera fase. Por 
lo tanto, los nacionales de Bulgaria y Rumanía necesitaban y siguen necesitando un permiso 
de trabajo para trabajar en el Reino Unido.

En contra de lo que cree el peticionario, el hecho de que los trabajadores búlgaros y rumanos 
no reciban el mismo trato que otros trabajadores comunitarios que no necesitan un permiso de 
trabajo, no es, no obstante, contrario al Derecho comunitario: el Tratado CE prohíbe la 
desigualdad de trato de los nacionales de la UE al prohibir la discriminación basada en la 
nacionalidad, pero lo hace sin perjuicio de las disposiciones especiales del Tratado. El 
régimen transitorio en los Tratados de Adhesión que permite exigir un permiso de trabajo de 
forma temporal constituye una de estas disposiciones especiales del Tratado.

Sobre el mejor trato a los licenciados no comunitarios

En cuanto a la afirmación del peticionario de que los estudiantes búlgaros y rumanos se 
encuentran en peor situación que los estudiantes no comunitarios y que deberían, al menos, 
ser tratados del mismo modo que ellos, la Comisión entiende que los nacionales de Bulgaria y 
Rumanía que hayan finalizado sus estudios en el Reino Unido necesitan un permiso de trabajo 
si quieren trabajar en este país tras su graduación, de conformidad con las mismas reglas 
generales que se aplican a cualquier nacional búlgaro y rumano que quiera trabajar en el 
Reino Unido. Sin embargo, para los estudiantes no comunitarios que hayan finalizado sus 
estudios en el Reino Unido existe un programa de trabajo postuniversitario especial que es 
diferente al programa habitual aplicable a los nacionales no comunitarios que quieren trabajar 
en el Reino Unido.

No existe ninguna disposición en el Derecho comunitario que prohíba como tal a un Estado 
miembro establecer un programa de trabajo postuniversitario especial para nacionales no 
comunitarios, mientras que los licenciados búlgaros y rumanos están sujetos al programa 
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general de permiso de trabajo aplicable durante el periodo transitorio para los nacionales de 
Bulgaria y Rumanía. 

Sin embargo, este Estado miembro siempre debe cumplir la disposición del Tratado de 
Adhesión que le obliga a dar preferencia a los nacionales de Bulgaria y Rumanía con respecto 
a los nacionales no comunitarios en lo que respecta al acceso por primera vez a su mercado 
laboral.

La Comisión entiende que un estudiante no comunitario según el sistema basado en puntos 
«tier 1» (trabajo postuniversitario) puede solicitar un visado de dos años en el Reino Unido 
sin demostrar que tiene un empleo (una oferta de empleo) de una empresa. Sin embargo, para 
ser contratado realmente, la empresa debe anunciar primero la oferta y después debe justificar 
que no existe ningún nacional apropiado de ninguno de los países del Espacio Económico 
Europeo (EEE) disponible para el puesto.

Este último requisito garantiza que los nacionales de la UE, incluidos los búlgaros y rumanos, 
tengan acceso preferente al mercado laboral británico respecto a los nacionales no 
comunitarios, por lo que se cumplen las disposiciones del Tratado de Adhesión. Por 
consiguiente, no es relevante que los nacionales búlgaros o rumanos que quieran trabajar en el 
Reino Unido –incluidos los estudiantes graduados en el Reino Unido– necesiten que primero 
les contrate una empresa que tenga un permiso de trabajo para contratarles antes de poder 
solicitar una tarjeta de trabajador procedente de los países de reciente adhesión, mientras que 
en el programa de trabajo postuniversitario el estudiante no comunitario puede solicitar el 
visado de trabajo sin necesidad de tener previamente un empleo en una empresa a la que se 
haya concedido un permiso de trabajo para contratarle.

El hecho de que los nacionales de Bulgaria y Rumanía necesiten un permiso de trabajo para 
trabajar en el Reino Unido mientras que otros nacionales de la UE tienen derecho a trabajar 
libremente en el Reino Unido no constituye una discriminación contraria al Derecho 
comunitario. 

Al exigir que las empresas demuestren que no había ningún nacional del EEE apropiado, 
incluidos los nacionales de Bulgaria y Rumanía, que estuviera disponible para el puesto antes 
de contratar a un licenciando que no sea nacional comunitario, la Comisión considera que el 
programa basado en puntos del Reino Unido «tier 1» (trabajo postuniversitario) es conforme 
con el Derecho comunitario.»


