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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1235/2009 presentada por A.H.,  de nacionalidad alemana, sobre el pago 
de materiales en relación con la escolarización de su hija

1. Resumen de la petición

El peticionario vive en el lado francés de la frontera entre la Lorena y el Sarre, pero debe 
pagar sus impuestos en Alemania, donde su hija asiste a un colegio estatal alemán. El 
peticionario se queja de que, al residir en Francia, las autoridades educativas alemanas le 
exigen el pago de 700 euros al año para cubrir los gastos del material escolar 
(Schulsachkostenbeitrag), y dado que considera que este requisito es contrario al principio de 
libre circulación de la UE, solicita la intervención del Parlamento. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 8 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.

«Los servicios de la Comisión pueden ya facilitar alguna información general. 

De conformidad con el artículo 45 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE) y el artículo 7 del Reglamento (CEE) nº 1612/68, los trabajadores migrantes no 
podrán ser tratados de forma diferente que los trabajadores nacionales, en cuanto se refiere al 
acceso al empelo y a las condiciones y beneficios laborales. Un trabajador fronterizo que, 
conservando su empleo en su Estado de origen, ha trasladado su domicilio a otro Estado 
miembro, puede invocar la condición de trabajador migrante, en el sentido del artículo 45 del 
TFUE y del Reglamento (CEE) nº 1612/68 relativo a la libre circulación de los trabajadores 
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dentro de la Comunidad1.

De conformidad con el artículo 7, apartado 2, del Reglamento (CEE) nº 1612/68, un 
trabajador migrante «se beneficiará de las mismas ventajas sociales y fiscales que los 
trabajadores nacionales».

El concepto de ventaja social es amplio y comprende tanto las ventajas financieras2 como las 
no financieras3 para el trabajador migrante. Por lo tanto, los servicios de la Comisión 
consideran que la cuestión de si el hijo de un trabajador migrante puede asistir gratuitamente a 
una escuela en el país de trabajo o si el trabajador migrante debe correr con ciertos gastos para 
los estudios de su hijo es una ventaja social para el trabajador fronterizo dentro del marco del 
artículo 7, apartado 2.

Dado que la petición no contiene información detallada, en concreto sobre las autoridades 
educativas involucradas, las normas aplicables y la situación de los niños cuyos padres 
trabajan y viven en Alemania, los servicios de la Comisión se pondrán en contacto con el 
peticionario para solicitarle más información. 

Tras evaluar la información detallada, la Comisión decidirá cómo proceder. Informará lo 
antes posible a la Comisión de Peticiones.»

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 2 de septiembre de 2010.

«Dado que la petición no contiene información detallada (en concreto sobre las autoridades 
educativas involucradas, las normas aplicables y la situación de los hijos cuyos padres 
trabajan y residen en Alemania), la Comisión, mediante carta de 4 de febrero de 2010, solicitó 
al peticionario que facilitara más datos. La Comisión se lo volvió a recordar mediante carta de 
27 de abril de 2010.

Debido a la falta de respuesta del peticionario, la Comisión no puede examinar en detalle la 
petición.»

                                               
1 Véase el Asunto C-212/05, Hartmann.
2 Por ejemplo, el subsidio diario mínimo (C- 249/83, Hoeckx), la prestación de crianza  
(C-85-96, Martínez Sala), becas de estudios (C-39/86, Lair, C- 197/86, Brown) y el subsidio 
de natalidad (C- 65/81, Reina).
3 Por ejemplo, la obligación de que las acciones judiciales se realicen en un determinado 
idioma (C-137/84, Mutsch) y la posibilidad de que un trabajador migrante obtenga permiso 
para que su pareja, con la que no está casado, resida con él (C-59/85, Reed).


