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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1454/2012, presentada por William Sanders, de nacionalidad británica, 
sobre supuesta discriminación en las tasas de matriculación pagadas por los 
estudiantes ingleses en Escocia

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja de que los estudiantes ingleses en Escocia deben pagar tasas más altas 
que los estudiantes escoceses u otros estudiantes europeos. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 29 de abril de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de agosto de 2013

El peticionario señala que, actualmente, los estudiantes ingleses pagan unas tasas más 
elevadas en las universidades de Escocia que los estudiantes escoceses, aunque todos sean 
ciudadanos británicos.  El peticionario describe esta situación como discriminatoria contra los 
estudiantes ingleses y afirma que los estudiantes del Reino Unido no escoceses deberían 
recibir el mismo trato que los estudiantes escoceses «locales», sobre todo porque el derecho a 
la igualdad de trato está reconocido para los estudiantes de la UE que no sean del Reino 
Unido.
Observaciones de la Comisión

En primer lugar, la Comisión recuerda que, en el ámbito de la educación, los Estados 
miembros son plenamente responsables del contenido y la organización de sus sistemas 
educativos (artículo 165 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, TFUE). Sin 
embargo, en el ejercicio de dichas responsabilidades, los Estados miembros deben respetar la 
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legislación de la Unión Europea (véase, entre otros, el asunto C-12/06 Morgan and Bucher
[2007] ECR I-9161, párrafo 24), y en este caso en concreto, los principios de no 
discriminación por razones de nacionalidad (artículo 18 del TFUE) y de libre circulación y 
residencia en el territorio de los Estados miembros (artículo 21 del TFUE). En el caso de las 
tasas académicas, estos principios exigen que los estudiantes de otro país de la UE disfruten 
de los mismos derechos y, cuando proceda, tengan las mismas obligaciones, como estudiantes 
locales, es decir, estudiantes del Estado miembro donde están ubicados los centros educativos 
en cuestión (véase, en este sentido, el caso 293/83 Gravier [1985] ECR 593, párrafos 19 y 
25).
No obstante, puesto que las diferencias de trato discutidas en la situación actual (tasas 
académicas más elevadas para los estudiantes del Reino Unido no escoceses) solamente 
afectan a los estudiantes «locales» a los efectos de la normativa de la UE, y como los 
estudiantes del Reino Unido, Gales, Escocia e Irlanda del Norte se consideran estudiantes del 
Reino Unido, dichas diferencias no entrarían en el ámbito de la normativa de la UE. Por tanto, 
es competencia exclusiva de las autoridades del Reino Unido valorar si tal situación es 
compatible con las disposiciones del derecho nacional. 


