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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1485/2012, presentada por Vera Artz, de nacionalidad alemana, sobre la 
negativa de una universidad francesa a reconocer sus cualificaciones

1. Resumen de la petición

La peticionaria indica que cursó sus estudios en el marco de un plan franco-alemán 
organizado por la Universidad alemana de Munster y la Universidad francesa de Lille, que 
con arreglo al sistema de créditos ECTS da derecho a los graduados a un título alemán y 
francés. Tras haber completado satisfactoriamente sus estudios, obtuvo el título alemán. Sin 
embargo, no se le concedió el título francés, puesto que las autoridades universitarias 
francesas decidieron que era necesario cursar un quinto curso adicional y, al contrario que en 
años anteriores, se negaron a reconocer como válidos los estudios de master de otra 
universidad (en el caso de la peticionaria, alemana). La peticionaria se queja de este repentino 
cambio de política y cuestiona su aceptabilidad ante la falta de acuerdos transitorios 
favorables a los estudiantes afectados. Afirma que, como consecuencia, se está poniendo en 
peligro la seguridad jurídica y se pregunta si es admisible y compatible con los principios de 
Bolonia que una universidad francesa decida arbitrariamente que las cualificaciones de las 
universidades alemanas ya no son adecuadas.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 30 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

La peticionaria presenta su caso y el de otro estudiante del programa de doble titulación 
franco-alemana en ciencias políticas, ofrecido por la Universidad Westfälische Wilhelms-
Universität Münster, en cooperación con el Institut d’Etudes Politiques (IEP) de Lille. La 



PE519.653v01-00 2/2 CM\1004083ES.doc

ES

peticionaria se queja, en particular, de los cambios realizados en la estructura del programa 
por parte de la Universidad de Lille. En concreto, aunque la duración original del programa 
era de cuatro años, dos en cada uno de los centros educativos, el IEP de Lille ha añadido un 
curso más, sin el cual se niega a conceder el título (master). La peticionaria se queja de que 
este cambio amplía el tiempo de estudios, viola sus expectativas y aumenta los costes.
Observaciones de la Comisión

De conformidad con el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea, la Unión tan solo actúa 
dentro de los límites de las competencias que le atribuyen los Estados miembros en los 
Tratados para lograr los objetivos que estos determinan. En el ámbito de la educación, el 
artículo 165 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea estipula que la Unión 
contribuirá al desarrollo de una educación de calidad fomentando la cooperación entre los 
Estados miembros y, si fuere necesario, apoyando y completando la acción de éstos en el 
pleno respeto de sus responsabilidades en cuanto a los contenidos de la enseñanza y la 
organización del sistema educativo. En este contexto, la cuestión planteada por la peticionaria 
se incluye entre las competencias de los Estados miembros. 
La peticionaria también hace referencia al proceso de Bolonia. En su opinión, el objetivo 
principal del proceso de Bolonia es la promoción de la movilidad entre universidades y 
cursos, pero el enfoque adoptado por el IEP perjudica este proceso. La Comisión recuerda que 
los acuerdos en el marco del proceso de Bolonia se alcanzan entre gobiernos y entre 
universidades, y que no constituyen normas vinculantes del Derecho de la UE. 

Conclusiones

A la vista de lo anterior, la Comisión Europea no puede intervenir en este asunto.


