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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0541/2009, presentada por Erich F. Trippe, de nacionalidad alemana, 
sobre los préstamos para estudiar en el extranjero 

1. Resumen de la petición

El peticionario desea que la normativa alemana sobre los préstamos para estudiar se adapte de 
tal manera que también puedan concederse préstamos para estudiar en el extranjero. Afirma 
que el «dudoso» sistema del numerus clausus en Alemania obstaculiza la libre elección del 
centro de estudios en Alemania. Según las normas actuales sobre los préstamos para estudiar, 
éstos sólo se pueden conceder si el estudiante está inscrito en una universidad alemana. El 
peticionario opina que se dan una desigualdad de trato de los estudiantes y una discriminación 
de universidades reconocidas en los demás Estados miembros de la UE.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 10 de julio 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 septiembre de 2009.

«El peticionario propone que la normativa alemana sobre los préstamos para estudiar se 
adapte de tal manera que también puedan concederse préstamos para estudiar en el extranjero. 
Afirma, además, que el sistema del numerus clausus en Alemania obstaculiza la libre elección 
del centro de estudios en Alemania. Según las normas actuales sobre los préstamos para 
estudiar, éstos sólo se pueden conceder si el estudiante está inscrito en una universidad 
alemana. El peticionario opina que se dan una desigualdad de trato de los estudiantes y una 
discriminación de universidades reconocidas en los demás Estados miembros de la UE.

En su sentencia en Morgan y Bucher (asuntos acumulados C11/06 y C-12/06), el Tribunal de 
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Justicia de las Comunidades Europeas sostuvo que, cuando un Estado miembro establece un 
sistema de becas que permite a los estudiantes beneficiarse de ellas en caso de que cursen 
estudios en otro Estado miembro, el primer Estado debe velar por que las modalidades de 
concesión de dichas ayudas no supongan una restricción injustificada al mencionado derecho 
de circulación y residencia en el territorio de los Estados miembros.

A la luz de ello, la situación que describe el peticionario podría constituir una violación de la 
legislación comunitaria. Sin embargo, la Comisión carece en este momento de la información 
necesaria para llegar a una conclusión sobre el asunto. Su intención, por lo tanto, es la de 
seguir examinando la cuestión y proporcionar una respuesta más detallada en el plazo 
oportuno.» 

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 11 de mayo de 2010.

«Los servicios de la Comisión se han puesto en contacto con las autoridades alemanas para 
obtener más información sobre este asunto. En su respuesta, las autoridades han 
proporcionado una descripción del sistema de préstamos para estudiar concedidos por el 
banco KfW. Confirman que estos préstamos solo se conceden para un determinado período de 
estudios en el extranjero si éste forma parte del programa de estudio de una universidad 
alemana.

Explican que, sin embargo, estos préstamos solo representan una pequeña parte del total de
los apoyos económicos que reciben los estudiantes en Alemania. Los préstamos concedidos
en régimen de derecho privado (préstamos del KfW incluidos) solo representan  el 1 % de los 
ingresos de que disponen los estudiantes. Además, existe un sistema de becas para estudiantes 
y está también a su disposición el Bildungskredit (para formación y estudios 
complementarios), que se conceden para estudios en el extranjero. Por lo tanto, si se considera 
la cuestión globalmente, existe un amplio abanico de ayudas  económicas destinadas a 
estudiantes en Alemania que deseen estudiar en otro Estado miembro.

Las autoridades alemanas también sostienen que cualquier ampliación del marco actual de
préstamos podría poner en peligro el equilibrio económico del sistema, que está calculado 
para cubrir los costes administrativos y el riesgo de incumplimiento, y podría dejar de ser 
viable.

Tras las respuesta de las autoridades alemanas, los servicios de la Comisión no consideran 
oportuno incoar otros procedimientos contra Alemania en relación con esta cuestión.»


