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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0814/2011, presentada por Sara Consuegra, de nacionalidad belga, sobre 
la distribución injusta de los gastos de estudio de los estudiantes internacionales

1. Resumen de la petición

La peticionaria es belga y estudia en una universidad neerlandesa. Ha constatado que los 
gastos de estudio de un neerlandés que estudia en Bélgica son mucho menores que los de un 
belga que estudia en los Países Bajos. Opina que los estudiantes que estudian en el extranjero 
al margen del programa Erasmus se enfrentan a regímenes financieros que dificultan estudiar 
en otro país. Pide que los gastos de estudios de los estudiantes internacionales se distribuyan 
de forma más equilibrada.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 18 de noviembre de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de mayo de 2012.

La Comisión observa que la peticionaria sostiene que los gastos de estudio de los estudiantes 
internacionales están repartidos injustamente, dado que algunos Gobiernos centran sus 
esfuerzos financieros en reducir los gastos de estudios mientras que otros dan prioridad a la 
financiación de los estudios.  La peticionaria pone como ejemplo a un estudiante belga que 
estudia en los Países Bajos, el cual, dada la falta de ayuda financiera por parte del Gobierno 
belga, la no elegibilidad para la ayuda financiera neerlandesa y las elevadas tasas académicas 
en las universidades neerlandesas, tiene mucho menos dinero que un estudiante neerlandés 
que estudia en Bélgica, el cual se beneficia de las tasas académicas reducidas en las 
universidades belgas y de la ayuda financiera proporcionada por el gobierno neerlandés.
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La Comisión recuerda que, aunque los Estados miembros tienen competencia, en virtud del 
artículo 165 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (Tratado FUE), por lo que 
respecta al contenido de la formación y la organización de sus sistemas educativos, dicha 
competencia se debe ejercer de conformidad con el Derecho de la Unión Europea, en especial 
con las disposiciones del Tratado sobre la libertad de circular y residir libremente dentro del 
territorio de los Estados miembros (artículo 21 del Tratado FUE) o la prohibición de cualquier 
discriminación por razón de la nacionalidad dentro del ámbito del Tratado (artículo 18 del 
Tratado FUE). Sin embargo, la Comisión observa que la creación de una distribución más 
equilibrada de los gastos de estudio de los estudiantes internacionales, tal como solicita la 
peticionaria, implicaría un determinado grado de armonización de las leyes y reglamentos de 
los Estados miembros al respecto. Dado que en el artículo 165, apartado 4, del Tratado FUE 
queda excluida una opción de ese tipo en el ámbito de la educación y la formación 
profesional, se deduce que la solicitud de la peticionaria no se puede tratar dentro del ámbito 
del Derecho de la Unión Europea.


