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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1066/2008, presentada por Dimitrios Antoniou, de nacionalidad griega, 
sobre la discriminación por razón de nacionalidad en relación con la matrícula en 
la Open University de Oxford

1. Resumen de la petición

El peticionario es un médico griego que desea seguir estudios complementarios de filosofía. 
Se queja de que en la Open University de Oxford, los estudiantes extranjeros deben pagar 
tasas de matrícula que prácticamente duplican el importe que pagan los estudiantes británicos. 
El peticionario considera que esta situación es contraria a los principios comunitarios que 
prohíben la discriminación y defienden la igualdad de acceso a la educación, y en 
consecuencia pide al Parlamento Europeo que examine este asunto.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 16 de diciembre de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de marzo de 2008

La petición se refiere a la discriminación sufrida por un ciudadano de nacionalidad griega que 
desea matricularse en la Oxford Brookes University y en la Open University. El peticionario 
se queja de que debe pagar unas tasas de matrícula denominadas «Continental Europe fees», 
superiores a las tasas para residentes en el Reino Unido, las «UK resident fees». Según se 
indica en la petición, en 2008 el importe de la matrícula para la Open University ascendía a 
2 125 libras esterlinas para los estudiantes residentes en otros Estados miembros, y a 1 285 
libras esterlinas para los residentes en el Reino Unido. Por cuanto respecta al importe de la 
matrícula para la Oxford Brookes University, en el mismo período, la cantidad por 
desembolsar era de 9 570 libras esterlinas para los estudiantes residentes en otros Estados 
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miembros, frente a 4 870 libras esterlinas para los estudiantes residentes en el Reino Unido.

De la información transmitida por el peticionario parece desprenderse que las normas en 
cuestión pueden constituir una discriminación indirecta prohibida por el Derecho comunitario. 

De hecho, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en relación con las condiciones 
económicas establecidas para estudiantes de centros de enseñanza y universidades, hay que 
distinguir entre los importes relacionados directamente con el acceso a la enseñanza, por un 
lado, y los gastos de mantenimiento de estudiantes o alumnos, por otro. En lo relativo a las 
tasas de matrícula o escolaridad (directamente relacionadas con el acceso a la enseñanza), la 
norma general prohíbe todo tipo de discriminación por razones de nacionalidad en estas 
tarifas, en virtud del artículo 12 del Tratado CE1.

Además, según la jurisprudencia reiterada, las normas de igualdad de trato prohíben no solo 
las formas de discriminación ostensibles, basadas en la nacionalidad, sino también cualquier 
forma de discriminación encubierta que, aplicando otros criterios de diferenciación, conduzca 
al mismo resultado2. Tal es el caso del criterio de residencia, que por su naturaleza tiende a 
perjudicar especialmente a los nacionales comunitarios3. La existencia de discriminaciones 
indirectas solo podría justificarse si estuviera basada en argumentos objetivos, independientes 
de la nacionalidad de las personas en cuestión, y si fuera necesaria y proporcionada a un 
objetivo legítimo.

En consecuencia, para profundizar en el análisis de la situación que ha sido sometida a su 
consideración, la Comisión se pondrá en contacto con las autoridades competentes del Reino 
Unido a fin de obtener una explicación de las normas en cuestión y encontrar una solución 
conforme con el Derecho comunitario.

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 22 abril de 2010

De la información recabada por la Comisión se desprende que la Oxford Brookes University 
aplica las mismas tasas de matrícula a los estudiantes británicos que a los nacionales de la 
Unión. En este sentido, las tasas de matrícula de la Oxford Brookes University son conformes 
al Derecho de la Unión, que prevé que todo ciudadano de la Unión que resida legalmente en 
el territorio de un Estado miembro de acogida debe beneficiarse de igualdad de trato con 
respecto a los nacionales de dicho Estado en las condiciones de acceso a la enseñanza superior 
y universitaria.

Por lo que respecta a las tasas de matrícula de la Open University, las investigaciones de la 
Comisión confirman la existencia de una diferencia de trato entre los estudiantes residentes en 
el Reino Unido, los residentes en Irlanda, y los residentes en la Europa continental. Dicha 
diferencia de trato podría constituir una infracción del Derecho de la Unión. En efecto, la 
Comisión considera que, en el ámbito de la educación a distancia, todo ciudadano europeo 

                                               
1Sentencia de 21 de junio, 1988, Lair, asunto 39/86; véase asimismo la sentencia de 13 de febrero de 1985 en el 
asunto Gravier, 293/8321.
2 Sentencia de 12 de febrero de 1974, Sotgiu, 152/73, punto 11.
3 Sentencia de 16 de enero de 2003, Comisión / Italia, C-388/01, punto 14.
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debe poder beneficiarse de igualdad de trato por lo que respecta a las condiciones de acceso a 
los estudios y, en particular, en lo relativo a las tasas de matrícula, tal como se desprende de 
una lectura combinada de los artículos 18, 20 y 165 del TFUE. 

Además, según la jurisprudencia reiterada, las normas de igualdad de trato prohíben no solo 
las formas de discriminación ostensibles, basadas en la nacionalidad, sino también cualquier 
forma de discriminación encubierta que, aplicando otros criterios de diferenciación, conduzca 
al mismo resultado. Tal es el caso del criterio de residencia, que por su naturaleza tiende a 
perjudicar especialmente a los nacionales de los Estados miembros de la Unión. El Tribunal 
de Justicia ha señalado que, en caso de discriminación indirecta, una diferencia de trato puede 
estar justificada si se basa en argumentos objetivos, independientes de la nacionalidad de las 
personas en cuestión, y si es necesaria y proporcionada a un objetivo legítimo.

En este contexto, la Comisión se ha puesto en contacto con las autoridades competentes del 
Reino Unido para asegurarse de la correcta aplicación del Derecho de la Unión en este asunto.

5. Respuesta de la Comisión, recibida el 9 de diciembre de 2010

La Comisión ha abierto un procedimiento de infracción contra el Reino Unido con miras a 
encontrar una solución conforme con el Derecho de la Unión. Envió a las autoridades 
británicas un dictamen motivado sobre el particular con fecha de 4 de junio de 2010, y estas 
contestaron el 3 de agosto de 2010, justificando el hecho de que se cobren tasas de matrícula 
distintas a estudiantes residentes y no residentes, debido al coste adicional que lleva consigo 
la organización de seminarios y exámenes en otros países de la Unión. 

La Comisión está analizando actualmente las alegaciones formuladas por el Reino Unido, y 
en particular lo relativo a la proporcionalidad de las medidas instauradas por el Reino Unido. 

6. Respuesta de la Comisión, recibida el 6 de mayo de 2011

En su respuesta al dictamen motivado enviado por la Comisión, las autoridades británicas han 
comunicado a la Comisión el compromiso de la Open University de reducir la diferencia en 
las tasas de matrícula para los estudiantes residentes y no residentes, con el fin de que refleje 
únicamente los gastos adicionales relacionados con la organización de seminarios y exámenes 
en otros países de la Unión. Habida cuenta de estos factores, la Comisión, al considerar que 
las diferencias restantes están justificadas por razones objetivas, adoptó el 27 de enero de 
2011 una decisión en la que se daba por concluido el expediente de infracción sobre este 
asunto.


