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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1097/2010, presentada por Otto Gassner, de nacionalidad alemana, sobre 
los problemas de los estudiantes con título inglés de enseñanza secundaria (A-
level), derivados de los plazos de matriculación de las universidades alemanas

1. Resumen de la petición

El hijo del peticionario ha obtenido el título inglés de enseñanza secundaria (A-Level) y 
quiere matricularse en una universidad alemana. El plazo de matriculación expira el 15 de 
julio, pero los resultados de los exámenes ingleses de enseñanza secundaria no se publican 
hasta agosto. Esto significa que el hijo del peticionario y otros estudiantes alemanes tienen 
que esperar un año antes de poder iniciar sus estudios. El peticionario considera que esta 
situación es contraria a los principios de la UE de libre circulación y al derecho a la educación 
y por ello, a la luz del creciente número de jóvenes que van a la escuela y estudian en otros 
Estados miembros, pide al Parlamento Europeo que intervenga y garantice que la publicación 
de los resultados de los exámenes de acceso a la universidad y los plazos de inscripción para 
la universidad se ajusten a nivel europeo o que se tomen medidas de armonización.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 16 de diciembre de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 29 de marzo de 2011.

«El problema planteado por el peticionario tiene que ver con la organización de los sistemas 
educativos, que es responsabilidad de los Estados miembros y no de las instituciones de la 
Unión Europea (artículo 165, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
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Europea).

No obstante, la Comisión desea resaltar que el ejercicio de esta responsabilidad no debería 
entrar en conflicto con los objetivos de la acción de la Unión en el ámbito de la educación y, 
más concretamente, con la movilidad de los estudiantes y los docentes, que dicha acción de la 
Unión debe favorecer, en virtud del mismo artículo del Tratado (artículo 165, apartado 2, 
segundo guión).

Ciertamente, los medios de que dispone la Comisión para persuadir a los Estados miembros 
de que no apliquen medidas que hagan perder a los estudiantes procedentes de otros Estados 
miembros períodos de tiempo importantes no son disposiciones vinculantes del Derecho de la 
Unión que le permitan, por ejemplo, incoar procedimientos de infracción con arreglo al 
artículo 258 del TFUE.

Conclusión

Dado que en esta fase, se trata más de un problema político que jurídico, parece preferible que 
la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo se lo comunique directamente a las 
Representaciones Permanentes de los Estados miembros afectados.»


