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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1180/2009, presentada por Ekaterina Gedeonova, de nacionalidad rusa, 
sobre una supuesta discriminación de las autoridades británicas en la concesión de 
ayudas financieras a los estudiantes de terceros países

1. Resumen de la petición

La peticionaria se queja del trato recibido por parte de las autoridades del Reino Unido, país 
en el que reside desde 2004. Las autoridades del Kent County Council le han denegado ayuda 
financiera como estudiante, a pesar de estar matriculada en la Universidad de Greenwich y ser 
residente permanente en la UE. Esta casada con un ciudadano lituano residente permanente en 
Gran Bretaña y dice que dicha situación es discriminatoria en razón de la nacionalidad.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 1 de diciembre de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 25 de marzo de 2010.

La peticionaria, de nacionalidad rusa, que reside legalmente en el Reino Unido con su marido, 
de nacionalidad lituana, desde diciembre de 2004, se queja de que las autoridades británicas le 
han denegado ayuda financiera como estudiante porque no tiene el derecho de residencia 
permanente en el Reino Unido. La peticionaria considera que esta situación no sólo es 
contraria a la legislación europea, sino también a la británica, que da derecho a los beneficios 
anteriores a aquellos extranjeros que residan legalmente en el Reino Unido tres años antes de 
iniciar el curso.

En el artículo 21 (1) del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea se estipula que 
“Todo ciudadano de la Unión tendrá derecho a circular y residir libremente en el territorio 
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de los Estados miembros, con sujeción a las limitaciones y condiciones previstas en los 
Tratados y en las disposiciones adoptadas para su aplicación”. Las limitaciones y 
condiciones correspondientes se recogen en la Directiva 2004/38/CE 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. 

De acuerdo con el artículo 24 (2) de dicha Directiva, los Estados miembros no estarán 
obligados, “antes de la adquisición del derecho de residencia permanente, a conceder ayudas 
de manutención consistentes en becas o préstamos de estudios […] a personas que no sean 
trabajadores por cuenta ajena o propia, personas que mantengan dicho estatuto o miembros de 
sus familias”. 

Según la peticionaria, parece que su marido, de nacionalidad lituana, no es un trabajador por 
cuenta ajena o propia ni una persona que mantiene dicho estatuto. Por lo tanto, no parece que 
las autoridades británicas hayan vulnerado el artículo 24 (2) de dicha Directiva al no conceder 
a la peticionaria la beca.

Asimismo, la peticionaria afirma que las autoridades no han actuado de acuerdo con la 
legislación británica que concede la ayuda a estudiantes que residen legalmente en el Reino 
Unido tres años antes de iniciar el curso. Dado que no se infringe la legislación europea 
aplicable, la Comisión no tiene potestad para intervenir en esta cuestión.


