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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1609/2008, presentada por D.A.L., de nacionalidad británica, sobre un 
caso de discriminación en la admisión a un colegio neerlandófono en Bruselas 
Capital

1. Resumen de la petición

El hijo del peticionario habla neerlandés y posee la doble nacionalidad británica y española. 
No habla francés. Sus padres quieren matricularlo en un colegio neerlandófono de Bruselas. 
El hijo tiene pocas posibilidades de ser admitido porque no entra en el cupo de hablantes de 
neerlandés con arreglo al apartado 3 del artículo III de la sección 1 del Decreto flamenco 
sobre igualdad de oportunidades en la educación. En virtud de dicho artículo, los alumnos 
cuyo «idioma familiar» sea el neerlandés tienen preferencia en la admisión. Se define como 
«idioma familiar» el idioma que se utiliza en la familia en la comunicación diaria, con arreglo 
a lo que manifieste el interesado en una declaración jurada. El peticionario no puede realizar 
esta declaración porque los idiomas familiares de su entorno son el galés y el español. 
Considera que el decreto entra en conflicto con el principio de igualdad de trato de los 
ciudadanos comunitarios, puesto que a los belgas neerlandófonos que viven en otros lugares 
de la UE no se les pide, cuando presentan una solicitud similar, que hablen un idioma distinto 
de su lengua materna en casa. El peticionario considera que los ciudadanos británicos y 
españoles tienen derecho a hablar en sus propios idiomas en casa sin perder su derecho a la 
igualdad de trato en el proceso de admisión en un colegio.

2. Admisibilidad
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Admitida a trámite el 20 de marzo de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 19 de junio de 2009.

«Se ha informado a los servicios de la Comisión de las dificultades encontradas por el hijo de 
2 años del peticionario, que tiene la doble ciudadanía británica y española, en la admisión a 
una escuela primaria de lengua neerlandesa en la región bilingüe de Bruselas Capital. El 
acceso a esta institución parece estar reservado principalmente para los estudiantes con 
familia de habla neerlandesa. A pesar de que el interesado habla el neerlandés, en su familia 
utiliza las lenguas de origen de sus padres. Además, no habla francés, lo que explica la 
elección de los padres de matricularlo en una escuela de lengua neerlandesa y las 
consecuencias negativas de la denegación de admisión. 

Las medidas en cuestión se derivan de las disposiciones del artículo III, 3, apartado 1, del 
Decreto de 28 de junio de 2008 sobre la igualdad de oportunidades en la educación, 
modificado por el Decreto de 15 de julio de 2005. En este artículo, que figura en la Sección 2 
relativa al régimen de prioridades, se dispone que los órganos rectores podrán conceder, en 
una o más de sus escuelas en la Región de Bruselas Capital, para la enseñanza general 
primaria y el 1er grado de la enseñanza general secundaria, una prioridad a los alumnos cuyo 
idioma natal sea el neerlandés, siempre que, en una declaración jurada, se demuestre el uso 
del neerlandés como lengua familiar. Además, la plataforma local de concertación de Bruselas 
debe fijar previamente el porcentaje de alumnos a los que se les ha de conceder la prioridad. 
La cuota debe ser de al menos el 20%. A falta de establecimiento de un porcentaje por la 
plataforma local, sólo se dará prioridad a un 25% de estudiantes como máximo. 

Las medidas en cuestión parecen constituir una discriminación indirecta por razón de 
nacionalidad. De hecho, los servicios de la Comisión recuerdan que es jurisprudencia 
constante que un ciudadano de la Unión Europea que resida legalmente en el territorio del 
Estado miembro de acogida puede invocar el principio de no discriminación por motivos de 
nacionalidad consagrado en el artículo 12, apartado 1, del Tratado, en todas las situaciones 
comprendidas en el ámbito de aplicación ratione materiae del Derecho comunitario1. En una 
lectura combinada de los artículos 12 y 149 del Tratado, las condiciones de acceso a la 
educación están sujetas al principio general de no discriminación2. 

Además, el artículo 17 del Tratado establece que los ciudadanos de la UE gozan de los 
derechos y están sujetos a las obligaciones impuestas por el Tratado, y el artículo 18 establece 
que todo ciudadano de la Unión tiene derecho a circular y residir libremente en el territorio de 
los Estados miembros, con sujeción a las limitaciones y condiciones establecidas por el 
Tratado y las correspondientes disposiciones de ejecución. El artículo 24 de la Directiva 
2004/383 establece que todos los ciudadanos de la Unión que residan en el Estado miembro de 
acogida en base a la presente Directiva gozarán de igualdad de trato respecto de los nacionales 

                                               
1 Véase la sentencia de 12 de mayo de 1998, C-85/96, Martínez Sala, punto 63.
2 El Tribunal ha reconocido explícitamente el principio de no discriminación en materia de acceso a la educación 
superior, véase la sentencia del 7 de julio de 2005, C-147/03, Comisión contra Austria, punto 35.
3 Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los 
ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los 
Estados miembros. 
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de dicho Estado en el ámbito de aplicación del Tratado. El artículo 12 del Reglamento 
1612/68 del Consejo4 establece que los hijos de un nacional de un Estado miembro que esté o 
haya estado empleado en el territorio de otro Estado miembro serán admitidos en los cursos 
de enseñanza general, de aprendizaje y de formación profesional en las mismas condiciones 
que los nacionales de dicho Estado, si esos hijos residen en su territorio. 

De la jurisprudencia del Tribunal se desprende que el principio de igualdad de trato, incluida 
la prohibición de discriminación por razón de nacionalidad consagrada en el artículo 12, 
apartado 1, del Tratado, es una expresión concreta que prohíbe no sólo las discriminaciones 
evidentes, basadas en la nacionalidad, sino también todas las formas de discriminación que, 
aplicando otros criterios de distinción, conducen al mismo resultado5. 

En este caso, habida cuenta del Derecho comunitario aplicable, se desprende que la aplicación 
de un régimen prioritario para el acceso a la educación basado en el criterio de la utilización 
del neerlandés como lengua familiar parece ser una discriminación indirecta en el sentido de 
que puede jugar en detrimento de los nacionales de otros Estados miembros. Según la 
jurisprudencia del Tribunal6, las autoridades nacionales que reclaman una excepción al 
principio de la libre circulación de personas deben demostrar, en cada caso concreto, que sus 
normas son necesarias y proporcionadas en relación con el objetivo de interés público que 
persiguen.

Por lo tanto, la Comisión tiene la intención de ponerse en contacto con las autoridades 
competentes para recabar sus comentarios sobre la legislación de que se trata.»

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 19 de febrero de 2010.

«La Comisión considera que las medidas mencionadas en la petición pueden constituir una 
discriminación indirecta por razón de nacionalidad basándose en el criterio del idioma. Por 
consiguiente, dichas medidas estarían incumpliendo el artículo 18 (antiguo artículo 12 del 
Tratado CE) del Tratado de la UE, así como los artículos 21 y 165 de dicho Tratado (antiguos
artículos 18 y 149 del Tratado CE) relativos al acceso a la educación. La legislación de la UE 
sólo permite la discriminación indirecta cuando se persiga un objetivo legítimo y cuando las 
medidas aplicadas sean necesarias y proporcionadas.

Asimismo, el artículo 7, apartado 2, del Reglamento (CEE) nº 1612/68 del Consejo, de 15 de 
octubre de 1968, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad, 
establece que el trabajador nacional de un Estado miembro no podrá ser tratado de forma 
diferente que los trabajadores nacionales. El artículo 12 del mismo reglamento establece que 
los hijos de un nacional de un Estado miembro que esté o haya estado empleado en el 
territorio de otro Estado miembro serán admitidos en los cursos de enseñanza general, de 
aprendizaje y de formación profesional en las mismas condiciones que los nacionales de dicho 
Estado, si esos hijos residen en su territorio.

                                               
4 Reglamento (CEE) nº 1612/68 del Consejo, de 15 de octubre de 1968, relativo a la libre circulación de los 
trabajadores dentro de la Comunidad.
5 Véase, en particular, la sentencia del 16 de enero de 2003, Comisión contra Italia, C-388/01, punto 13.
6 Véase, en particular, la sentencia del 7 de julio de 2005, Comisión contra Austria, C-147/03, punto 63.
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El artículo 24, apartado 1, de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular 
y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, establece que todos los 
ciudadanos de la Unión que residan en el Estado miembro de acogida en base a dicha 
Directiva gozarán de igualdad de trato respecto de los nacionales de dicho Estado en el ámbito 
de aplicación del Tratado.

El 27 de octubre de 2009 se remitió una carta administrativa a las autoridades belgas con los 
puntos de vista de la Comisión sobre esta situación y solicitando sus observaciones al 
respecto. La Comisión recibió la respuesta el 21 de diciembre de 2009. Las autoridades belgas 
consideran que las medidas no constituyen una discriminación por razón de nacionalidad. 
Asimismo, mantienen que las medidas que establecen un número mínimo de estudiantes 
neerlandófonos en los colegios flamencos de Bruselas Capital son necesarias y 
proporcionadas para lograr el objetivo de mantener la calidad de la enseñanza que se imparte 
en neerlandés.

Conclusión

La Comisión está analizando la respuesta de las autoridades belgas e informará al Parlamento 
sobre las medidas que se proponga adoptar.»


