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Comisión de Peticiones
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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0216/2009, presentada por Lenka Hlochova, de nacionalidad checa, sobre 
la falta de reconocimiento en Alemania de su título de educación secundaria 
británica y checa en relación con una solicitud para continuar sus estudios en 
dicho país

1. Resumen de la petición

La peticionaria se queja de que las autoridades educativas de Colonia se han negado a 
reconocer sus estudios secundarios de grado superior realizados en Gran Bretaña y en la 
República Checa en el contexto de su solicitud de una plaza de profesora de Ciencias Sociales 
en la «Fachhochschule Köln». La peticionaria, que había estudiado previamente inglés, 
lenguas románicas y ciencias políticas en la Universidad de Colonia, reconoce que los 
estudios secundarios de grado superior realizados en Gran Bretaña sólo incluyeron un número 
limitado de asignaturas (alemán, psicología y geografía) pero indica que el certificado de 
estudios checo está reconocido por la oficina central para la asignación de plazas en la 
enseñanza superior (ZVS) como totalmente equivalente a un certificado de estudios alemán. 
Dado que considera que se trata de un caso de incumplimiento grave de las disposiciones de 
la UE aplicables en materia de reconocimiento de títulos académicos, solicita la intervención 
del Parlamento Europeo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 3 de junio de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 1 de septiembre de 2009.

«La peticionaria es una nacional checa que vive en Alemania, país en el que se encuentra 
matriculada en la Universidad de Colonia desde 2002, para estudiar inglés, lenguas románicas 
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y ciencias políticas. Cursó sus estudios secundarios en Inglaterra, los cuales incluían un 
número de asignaturas limitado (alemán, psicología y geografía). Se presentó, a continuación, 
en la República Checa, a un examen adicional, de lengua y literatura checas, con lo cual 
aprobó su Bachillerato. Según la peticionaria, por lo general, las Autoridades alemanas 
reconocen el Bachillerato checo (en el caso que nos ocupa, la Oficina central para la 
asignación de plazas en la enseñanza superior (ZVS o Zentralstelle für die Vergabe von 
Studienplätzen)) como plenamente equivalente al Abitur alemán (selectividad).

A pesar de ello, cuando la peticionaria presentó su candidatura ante la Facultad de Ciencias 
Sociales de un establecimiento de enseñanza superior, en Colonia (Fachhochschule Köln), no 
se le admitió, puesto que, según le indicaron, su Bachillerato tan sólo le permite matricularse 
en la rama de estudios de «Humanidades» (geisteswissenschaftlichen Fächern) que engloba, 
entre otras asignaturas, la literatura y la historia.

La peticionaria considera la susodicha negativa de las Autoridades alemanas como una
violación grave del Derecho comunitario en materia de reconocimiento de títulos académicos 
y solicita la intervención del Parlamento Europeo.

Las observaciones de la Comisión

Esta petición trata de la cuestión relativa al reconocimiento académico de los títulos, dado que 
resulta evidente que el objetivo principal de la interesada, gracias al reconocimiento de su 
Bachillerato checo, es el de cursar estudios superiores.

La responsabilidad esencial por lo que al reconocimiento académico de los títulos se refiere le 
corresponde a las Autoridades públicas de los Estados miembros, y no a las Instituciones de la 
Unión Europea. El papel que le incumbe a estas últimas en la materia consiste en instar a los 
Estados miembros a que instauren sistemas eficaces y transparentes de reconocimiento. 
Precisamente en el marco de dicho esfuerzo, la Comisión ha incitado a los Estados miembros 
para que establezcan una red de centros de información, destinada a contribuir a solucionar las 
dificultades que pueda plantear el reconocimiento académico de los títulos. Se pueden obtener 
informaciones más precisas acerca de dicha red consultando el sitio Internet de la misma 
(National Academic Recognition Information Centres – NARIC - http://www.enic-naric.net/), 
en el que se publican, asimismo, los datos de los puntos de de contacto en cada uno de los 
Estados miembros. 

Por otra parte, está prohibido, en materia de reconocimiento académico de títulos (así como 
en otros ámbitos que entran dentro del campo de aplicación del Tratado) ejercer 
discriminaciones por motivo de nacionalidad. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, la 
peticionaria no parece haber sido víctima de dicha discriminación. En efecto, lo que obsta 
para su admisión en la rama universitaria con respecto a la cual presentó su candidatura en 
Alemania no es su nacionalidad, sino el contenido de las asignaturas escolares que cursó. Por 
consiguiente, la Comisión deduce que la decisión relativa a la admisión de una candidata 
alemana o que hubiese cursado sus estudios secundarios en Alemania habría sido idéntica, si 
el contenido de las asignaturas que la misma cursó en el marco de sus estudios secundarios no
se correspondiese con la rama universitaria elegida.
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Conclusión

Habida cuenta de lo que antecede, la Comisión sugiere a la peticionaria que consulte con los 
puntos de contacto de la República Checa y de la República Federal Alemana, cuyos datos se 
incluyen en el sitio Internet arriba mencionado, y queda a la disposición de la peticionaria 
para brindarle su asistencia adicional, si logra demostrar que ha sido víctima de una
discriminación debido a su nacionalidad, o de un trato diferenciado, en cuanto a la 
consideración del contenido de sus estudios secundarios respecto de los estudiantes que 
cursaron dichos estudios en un establecimiento alemán».


