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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1352/2010, presentada por Markus Lyyra, de nacionalidad 
finlandesa, en nombre de la organización Juventud Finlandesa en Suecia, 
sobre discriminación por parte de Suecia entre los suecos y los ciudadanos 
de otros Estados miembros para el acceso a la universidad

1. Resumen de la petición

Las normas de acceso a las universidades suecas dividen a los solicitantes de la UE en dos 
categorías: por un lado, los estudiantes graduados en escuelas suecas y de las islas Ǻland y los 
que han cursado el bachillerato europeo e internacional y, por otro, los estudiantes que se han 
graduado en escuelas de cualquier otro Estado miembro, incluidas las de Finlandia 
continental. El Gobierno sueco ha admitido que estas normas constituyen una discriminación 
contraria a la legislación europea y ha iniciado el proceso de adaptación. Sin embargo, no está 
previsto que entren en vigor antes del año académico 2012. El peticionario desearía que los 
cambios se aplicaran a principios del año académico 2011. A la espera de la adaptación de las 
normas, sugiere que se apliquen las normas anteriores, que no eran discriminatorias, a las 
solicitudes de matricula en la universidad en 2011.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 11 de febrero de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 10 de junio de 2011.

La Comisión ya conoce los problemas que plantean las normas de acceso a las universidades 
suecas por lo que respecta a los estudiantes de otros Estados miembros de la UE. Ya se están 
llevando a cabo intercambios de información y observaciones sobre esta cuestión entre la 
Comisión y las autoridades suecas con el fin de encontrar una solución conforme a la 
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legislación de la UE.

En lo que concierne al deseo del peticionario de que se bloquee la aplicación de las normas 
actuales hasta que entren en vigor las nuevas normas previstas, posiblemente aplicando en su 
lugar las normas anteriores, la Comisión subraya que solo las autoridades suecas competentes 
pueden tomar una decisión a tal efecto.


