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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0683/2009, presentada por Maurizio Tani, de nacionalidad italiana, en 
nombre de otros estudiantes universitarios, acompañada de 55 firmas, sobre una 
supuesta discriminación en el reconocimiento de la equivalencia de títulos 
universitarios italianos en algunos Estados miembros

1. Resumen de la petición

Un grupo de estudiantes universitarios italianos protesta porque algunos Estados miembros 
infravaloran los puntos de los títulos universitarios italianos en el Sistema Europeo de 
Transferencia de Créditos (ECTS, European Credit Transfer System), a pesar de cumplir los 
mismos requisitos en materia de cursos y tesis que los títulos correspondientes de los 
respectivos Estados miembros.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 24 de septiembre de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 22 de enero de 2010.

«Los signatarios de la presente petición, que son estudiantes universitarios italianos en su 
país, piden al Parlamento Europeo que intervenga para poner fin a una discriminación que, a 
su entender, se practicaría contra los ciudadanos italianos en determinados países de la Unión 
Europea, entre otros, en Suecia, Dinamarca y el Reino Unido. El problema afecta al antiguo 
sistema de títulos italiano, que comprendía formalmente cuatro años de estudios pero, en 
realidad, según los peticionarios, el equivalente a al menos cinco años. Más concretamente –
también según los peticionarios– sus estudios de cuatro años más la tesis de fin de estudios, de
70 000 palabras, corresponderían a 300 créditos del Sistema Europeo de Transferencia de 
Créditos (ECTS), mientras que los citados países sólo les reconocen entre 180 y 240 créditos. 
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Los peticionarios consideran esta situación contraria a los principios del Tratado de Lisboa y 
del Proceso de Bolonia.

En definitiva, la petición tiene por objeto el método de cálculo de los créditos ECTS. Ahora 
bien, se trata de una cuestión de organización del sistema educativo y, por consiguiente, de la 
responsabilidad de los Estados miembros. Del mismo modo, el Proceso de Bolonia y las 
reformas universitarias asociadas al mismo se basan en un acuerdo intergubernamental, y no 
en el Derecho comunitario.

No obstante, a fin de promover la movilidad de los estudiantes en la Unión Europea, la 
Comisión Europea ha publicado este año una Guía del Usuario ECTS, que los peticionarios 
pueden encontrar en la siguiente dirección de Internet:
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/ects/guide_en.pdf

En las páginas 20-22 y el anexo 2 de esta guía se aborda este asunto con más detalle.

Para procurarse una información más general, pueden consultar el sitio Internet:
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc48_en.htm

En conclusión, la Comisión contribuye al mejor entendimiento posible entre los Estados 
miembros sobre este tema, pero no existen, en el Derecho de la Unión Europea, disposiciones 
jurídicas vinculantes al respecto».


