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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1032/2010, presentada por Manuel Altemir Mergelina, de 
nacionalidad española, sobre la discriminación que sufren los alumnos de las 
Escuelas Europeas a la hora de acceder a la universidad española

1. Resumen de la petición

El peticionario expone la situación de los alumnos de las Escuelas Europeas que se ven 
discriminados a la hora de acceder a la universidad española. Dicha discriminación se deriva 
del cálculo de la nota media para convalidar estudios y títulos extranjeros con el bachillerato 
español. Dicho cálculo se basa en una fórmula que rebaja las calificaciones obtenidas por los 
alumnos que ven así disminuidas sus opciones para elegir estudios y universidades en España. 
El peticionario expone que a los estudiantes de otros países se les conserva la nota media sin 
cambios, lo cual constituiría una clara discriminación de los estudiantes de las EE.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 14 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 6 de mayo de 2011

La Comisión observa que el peticionario cuestiona la norma del Ministerio de Educación 
español a la hora de validar los estudios y calificaciones extranjeros para la admisión en las 
universidades españolas y sus efectos desfavorables para los alumnos de las Escuelas 
Europeas. Teniendo en cuenta la gran implicación del Ministerio en la organización de las 
secciones españolas de estos centros, así como en la formulación de su plan de estudios y la 
evaluación de los alumnos, el peticionario alega que exigir una calificación más alta para la 
admisión en la universidad en lo que respecta a los títulos obtenidos en las Escuelas Europeas 
constituye un trato discriminatorio que contraviene los principios fundamentales de libertad 
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de circulación de los trabajadores y libertad de prestación de servicios.

La Comisión recuerda que los Estados miembros son los únicos responsables de la 
organización de sus sistemas educativos, lo que incluye la normativa que regula la admisión a 
las universidades nacionales. También es competencia nacional establecer normas para 
validar los estudios y calificaciones extranjeros a la hora de determinar la admisión a la 
universidad. No obstante, estas normas no deben discriminar innecesariamente a los 
estudiantes que cuenten con un título extranjero, ni colocar en posición de desventaja a 
determinados estudiantes solo porque hayan ejercido su libertad de movimiento para obtener 
formación en otro Estado miembro.

Como también se indica en las respuestas a la pregunta con solicitud de respuesta escrita E-
000478/2011, la Comisión ha recibido un informe de la Secretaría General de las Escuelas 
Europeas en el que se reconocen las dificultades a las que se han enfrentado algunos 
estudiantes españoles que tienen un título de las Escuelas Europeas a la hora de ser admitidos 
en una universidad española. El informe considera como principales causas de las dificultades 
arriba mencionadas las tablas de conversión de notas aplicadas por el Ministerio de Educación 
español, así como las diferencias entre el plan de estudios que se sigue en los centros de 
enseñanza nacionales y el que siguen las Escuelas Europeas. 

Las autoridades españolas no comparten las conclusiones del informe en lo que respecta a las 
dificultades a las que se enfrentan estos alumnos, aunque subrayan la necesidad de recabar 
más información sobre la cuestión. A este respecto, el Ministerio de Educación español está 
elaborando actualmente un informe sobre la situación de los estudiantes que tienen un título 
de las Escuelas Europeas en lo relativo a su admisión en las universidades españolas. 

En cuanto a la posición de las Escuelas Europeas en este asunto, el grupo de trabajo 
«Baccalauréat européen» está estudiando si sería apropiado cambiar el sistema de 
calificaciones actual de las Escuelas Europeas y adoptar un sistema similar al ECTS, definido 
por la Comisión Europea para proporcionar una moneda común y facilitar el intercambio de 
estudiantes y sus calificaciones por toda la Unión Europea. 

A la luz de las circunstancias descritas, la Comisión necesita tener más información sobre las 
causas subyacentes a las dificultades experimentadas por algunos estudiantes de las Escuelas 
Europeas para ser admitidos en universidades españolas. A este respecto, el informe que están 
elaborando las autoridades españolas debería aportar una información esencial. Tras analizar 
el informe, la Comisión profundizará en la evaluación de las causas de las dificultades 
experimentadas por los estudiantes de las Escuelas Europeas e informará al respecto a la 
comisión.

4. Respuesta revisada de la Comisión, recibida el 16 de marzo de 2012

Tras realizar un minucioso examen de las cuestiones planteadas por el peticionario, la 
Comisión ha llegado a una conclusión respecto de los supuestos efectos discriminatorios para 
los estudiantes de las Escuelas Europeas que se derivan de la normativa del Ministerio de 
Educación español relativa a la convalidación de los estudios y calificaciones extranjeros con 
vistas a la admisión en las universidades nacionales.   
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La Comisión recuerda que el peticionario alega fundamentalmente que las actuales fórmulas 
de conversión que aplican las autoridades españolas a la hora de convalidar los estudios y 
calificaciones extranjeros son discriminatorias para los alumnos de las Escuelas Europeas. La 
cuestión estriba en que la nota para aprobar un curso de las Escuelas Europeas es 6 y no 5, 
como exige el sistema español, si bien tanto en uno como otro sistema educativo se aplica un 
método de calificación consistente en una escala lineal única que va de 0 a 10. El peticionario 
afirma que el establecimiento de una nota más alta para aprobar es una indicación de calidad, 
y que los alumnos de las Escuelas Europeas no deben resultar penalizados por ello.   

La Comisión desearía señalar en primer lugar que, con arreglo al Derecho de la UE, los 
Estados miembros no están obligados a tener en cuenta los estándares de calidad de otros 
sistemas educativos en el proceso de selección para la admisión a la enseñanza superior 
nacional, habida cuenta de que, de conformidad con el artículo 165 del Tratado FUE, gozan 
de poder discrecional en dichos ámbitos. Para mayor precisión cabe indicar que, con arreglo 
al Derecho de la UE, los Estados miembros no están obligados a proceder a evaluaciones
comparativas de las calificaciones sobre la base de los estándares de calidad de los sistemas 
educativos de que se trate (e intentar, en consecuencia, calcular el valor absoluto de la 
calificación). En su lugar, pueden optar por tener en cuenta únicamente el valor relativo de la 
calificación, es decir, la posición que ocupa dentro de la escala nacional de calificación, como 
ocurre en el sistema español para la admisión a la educación superior.

Si se aplica este último método, la primera fase consistirá en evaluar la posición que ocupa la 
calificación que ha de convertirse dentro de la escala de calificación utilizada en el sistema 
educativo de que se trate (sobre la base de la distancia entre la calificación y, respectivamente, 
la nota de aprobado más baja y la nota más alta), pasándola después a una escala de 
calificación de referencia.  En el caso que nos ocupa, la escala de calificación de referencia 
elegida por el legislador español va de 0 a 5, habida cuenta de que al resultado de la 
conversión en ambas fórmulas se añade un elemento constante (con el valor de 5). 

A este respecto, la afirmación del peticionario en el sentido de que se exige de los alumnos de 
las Escuelas Europeas un nivel más alto implica una crítica del método de conversión elegido 
por el legislador español, dado que no refleja los mayores esfuerzos exigidos a los alumnos de 
las Escuelas Europeas. Valga como ejemplo práctico el siguiente: sería más difícil de obtener 
una nota final de 7 tras realizarse la conversión para los alumnos de las Escuelas  Europeas 
que para los alumnos del sistema educativo español, dado que los primeros tendrían que 
conseguir una nota interna de 7,6, mientras que los últimos solo necesitarían tener un 7.

No obstante, tal como se indica más arriba, en el método de conversión que se cuestiona solo 
se tiene en cuenta el valor relativo de la calificación que se ha de convertir y no se intenta 
proceder a una evaluación comparativa de las calificaciones.  Por ello, la Comisión considera 
que no hay una violación evidente del Derecho de la UE en relación con la utilización de las 
fórmulas de conversión que se cuestionan.

Por lo que respecta a las acusaciones del peticionario sobre el trato inadecuado que las 
autoridades españolas dispensan a las Escuelas Europeas en calidad de sistema educativo 
extranjero cabe señalar que, sin perjuicio de la participación de las autoridades españolas en el 
funcionamiento y la organización de las Escuelas Europeas, la Comisión estima que los 
Estados miembros no están obligados a tratar a las Escuelas Europeas como parte del sistema 



PE464.854v02-00 4/4 CM\896378ES.doc

ES

educativo nacional, habida cuenta de los poderes discrecionales de que disfrutan en esos 
ámbitos de conformidad con el artículo 165 del Tratado FUE.  Además, nada de lo dispuesto 
en el Convenio por el que se establece el Estatuto de las Escuelas Europeas sugiere lo 
contrario, especialmente visto que en el artículo 5 de dicho Convenio solo se contempla el 
reconocimiento en el territorio de los Estados miembros de los años cursados 
satisfactoriamente en las Escuelas Europeas y de los títulos y certificados correspondientes, de 
conformidad con un cuadro de equivalencias.

No obstante, el Consejo Superior de las Escuelas Europeas, que es el órgano de toma de 
decisiones de la cooperación intergubernamental del sistema de las Escuelas Europeas y está 
compuesto por representantes de los Estados miembros y la Comisión, ha creado un grupo de 
trabajo sobre la reforma del título de bachiller que está debatiendo, entre otros asuntos, la 
revisión del actual sistema de calificación, siendo muy consciente de las dificultades con que 
se enfrentan algunos estudiantes con grado de bachiller cuando solicitan su admisión en la 
universidad en determinados Estados miembros, como es en el caso de España.    


