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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0075/2012, presentada por B.H., de nacionalidad húngara, sobre las 
condiciones para cursar estudios universitarios en Hungría

1. Resumen de la petición

Una nueva ley en Hungría ha modificado las condiciones para cursar estudios universitarios. 
Quienes reciban una beca están obligados a permanecer y trabajar en Hungría durante el doble 
de años de la duración de sus estudios. El peticionario lamenta esta limitación de la libre 
circulación y solicita al Parlamento que investigue la cuestión.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 22 de mayo de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de octubre de 2013

Por lo general, la política de educación es competencia de los Estados miembros y la UE no 
realiza ningún control específico en virtud del marco legal vigente. Por lo tanto, son los 
Gobiernos y los Parlamentos nacionales los responsables de determinar la organización y la 
financiación de los sistemas nacionales de educación terciaria, e incluso decidirán si el Estado 
debe financiar totalmente o no la educación terciaria. También es competencia de los Estados 
miembros implicados el decidir si el Estado ofrecerá algún tipo de becas, ayudas al estudio, 
préstamos bonificados para estudiantes, etc.

La Ley CCIV de 2011 sobre la educación terciaria nacional de Hungría, adoptada el 30 de 
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diciembre de 2011 y en vigor desde enero de 2012, incorporó, entre otros, la obligación 
general de abonar las tasas de matrícula de la educación terciaria de dicho país. Además, 
contiene disposiciones relacionadas con el denominado «contrato de estudiante», que presta 
financiación pública para las tasas de matrícula para un número limitado de los estudiantes 
matriculados. Este contrato impone a los licenciados que hayan disfrutado de dicha 
financiación la obligación de ocupar un puesto de trabajo o realizar una actividad por cuenta 
propia dentro de la jurisdicción del Derecho de seguros laborales y sociales de Hungría 
durante un período del doble de duración que el tiempo durante el que recibieron ayudas para 
sus estudios (totales o parciales). Este requisito laboral debe cumplirse en los veinte años 
posteriores a la finalización de los estudios y, en caso contrario, el licenciado debe reembolsar 
las tasas de matrícula antes de que finalice el último mes de dicho período de veinte años. 

Tras la intervención de la Comisión en relación con este requisito impuesto a los «estudiantes 
financiados por el Estado», el Gobierno húngaro propuso una enmienda a la Ley CCIV de 
2011 sobre la educación terciaria nacional de Hungría, adoptada por el Parlamento el 21 de 
mayo de 2013. La Ley enmendada entró en vigor el 1 de junio de 2013 y redujo a la mitad el 
período laboral requerido en Hungría como alternativa al reembolso de las tasas de matrícula 
para los estudiantes que reciban financiación pública, que ahora deben ocupar un puesto de 
trabajo en Hungría durante exactamente el mismo tiempo para el que el Estado les financió las 
tasas de matrícula de sus estudios universitarios. Esta condición laboral puede cumplirse de 
forma flexible a lo largo de los veinte años posteriores a la finalización de los estudios. En el 
caso de que el estudiante no cumpla este requisito en el período fijado, debe reembolsar las 
tasas de matrícula inicialmente prefinanciadas por el Estado. Estas condiciones más 
favorables también se aplican retroactivamente a aquellos estudiantes que reciban ayudas 
públicas y que comenzaran sus estudios en el año 2012/2013.

Los Estados que ofrecen becas de estudios, que podrían convertirse en «donaciones» 
(financiación no recuperable), pueden, de conformidad con la jurisprudencia del TJUE, exigir 
al receptor de la ayuda un determinado grado de integración/apego al Estado que ofrece la 
financiación. El Derecho nacional húngaro determina que su sistema de estudios «financiado 
por el Estado» cuenta con un tipo de financiación estatal claramente recuperable. No obstante, 
existe la posibilidad de no reembolsar las tasas de matrícula prefinanciadas si se trabaja en 
Hungría durante un período de tiempo determinado. La elección de reembolsar la ayuda o de 
trabajar en Hungría durante un período determinado queda totalmente en manos de los 
estudiantes que solicitaran la beca y aceptaran convertirse en estudiantes «financiados por el 
Estado», a quienes se ofrece información de antemano sobre las condiciones del sistema de 
estudios financiado públicamente (fijadas en la legislación anteriormente mencionada).

En virtud de la jurisprudencia del TJUE, existe una serie de objetivos que pueden aceptarse 
como justificación para las limitaciones de la UE a la libre circulación de trabajadores. 
Hungría se refiere expresamente a la Estrategia Europa 2020 y a sus objetivos para jóvenes 
con educación terciaria; a la finalización de los estudios a su debido tiempo, contribuyendo así 
al equilibrio económico del sistema de educación nacional; al «objetivo social» (fomentar el 
desarrollo de la economía nacional); y, en el caso de que la ayuda deba pasar a ser una 
donación, un apego suficiente por parte del licenciado al mercado laboral y a la sociedad de 
Hungría.
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Conclusiones

La Comisión opina que, tras los cambios aplicables desde el 1 de junio de 2013, la 
proporcionalidad del requisito de ocupar un puesto de trabajo en Hungría es aceptable, y que 
la medida en cuestión no parece desproporcionada en relación con los objetivos perseguidos.


