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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1498/2009, presentada por A.V.M., de nacionalidad española, sobre la 
escuela europea de Munich, Alemania. 

1. Resumen de la petición

La peticionaria se queja de que la escuela europea de Munich ha denegado una plaza escolar a 
su hija pequeña en el curso 2009-2010. Dice que la situación de los alumnos de categoría III, 
de la sección española, es discriminatoria, pues en los criterios de selección no se siguen los 
mismos parámetros que en las otras secciones lingüísticas de la escuela. Pide que los mismos 
criterios se apliquen a todas las secciones lingüísticas. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 25 de enero de 2010. 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 solicitud de la peticionaria de matricular a su hija en el ciclo primario de la sección 
española de la escuela europea de Munich ha sido rechazada por la escuela. La peticionaria se 
opone a tal rechazo y afirma que es discriminatorio para los alumnos de categoría III de la 
sección española. La peticionaria ha apelado ante la Junta de reclamaciones de la escuela 
europea, que ha concluido que la queja no es admisible.

Las normas establecidas por la Junta de Gobernadores son las siguientes: 
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 Los niños incluidos en la categoría III serán admitidos por el director de la escuela, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 8 de las normas generales de las escuelas europeas. 

 Para tomar su decisión, el director debe tener en cuenta que quede suficiente espacio libre en 
las aulas para poder admitir a un número razonable de niños de las categorías I1 y II2 durante 
el curso, sin que ello conlleve la división de un aula. 

 Los alumnos de la categoría III no serán admitidos en aulas con más de 25 alumnos al 
comienzo del curso escolar.

Los términos y condiciones de admisión de la escuela europea de Munich se recogen en el sitio Web 
de la escuela —www.esmunich.de— y especifican que: 

 Dado el creciente número de alumnos de la categoría I y en vista de las restricciones 
derivadas de los trabajos de construcción en curso en la escuela (emplazada por el 
momento en edificios temporales) las posibilidades de admisión para la categoría III son 
extremadamente limitadas. 

Asimismo, el nivel de secundaria no dispone de sección española, por lo que los niños tienen que 
ser derivados a otra sección —principalmente a la alemana—, obligando a la escuela a dividir las 
aulas, lo que conlleva un fuerte impacto en el presupuesto. Eso mismo ocurre con la sección griega. 

Durante los últimos dos años, la escuela ha admitido a muy pocos alumnos de la categoría III, no 
solo en la sección española, sino también en otras secciones lingüísticas, y ha limitado las 
matriculaciones a los hermanos y hermanas de alumnos ya matriculados.  

La situación no es única de la escuela de Munich; otras escuelas europeas que se enfrentan a 
problemas de masificación han tomado medidas similares o incluso más restrictivas respecto a la 
matriculación de alumnos de la categoría III, como, por ejemplo, la de Bruselas o la de 
Luxemburgo.

El director de la escuela ha aplicado correctamente las normas relativas a la admisión de alumnos en 
las escuelas europeas.

                                               
1 Categoría I: hijos de miembros del personal de los organismos e instituciones de la Comunidad.
2 Categoría II: alumnos cubiertos por acuerdos con empresas u organizaciones que paguen las tasas de matriculación en las escuelas 

europeas para los hijos de su personal.


