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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0081/2011, presentada por M.M., de nacionalidad búlgara, sobre 
una denuncia de discriminación por motivos de nacionalidad

1. Resumen de la petición

La peticionaria se matriculó en la Universidad de Sofía en 2006 como estudiante extranjera y 
pagó una matrícula anual especial para extranjeros. En 2008 adquirió la nacionalidad búlgara 
y por ello habrían tenido que cobrarle la matrícula mucho más económica que pagan los 
estudiantes búlgaros. Sin embargo, la universidad afirma que lo que cuenta es la nacionalidad 
del estudiante en el momento de matricularse por primera vez, algo que la peticionaria 
considera absurdo. Dado que opina que ha sufrido discriminación por motivos de 
nacionalidad y puesto que su queja ante el Ministerio búlgaro de Educación no ha dado 
resultados, pide al Parlamento Europeo que intervenga.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 3 de mayo de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 16 de noviembre de 2011

El caso planteado por la peticionaria y la información que aporta recuerdan a la Comisión una 
queja que trató hace tres años. En dicha ocasión las autoridades búlgaras se negaban a aplicar 
la reducción de los gastos de escolaridad, concedida a los estudiantes búlgaros, porque la 
demandante no había sido admitida en la universidad conforme a las normas establecidas para 
los estudiantes búlgaros, es decir, tras pasar el examen de acceso. En efecto, la demandante de 
entonces había sido admitida mediante el traslado de su expediente de la Universidad «Cyril 
et Méthode», de Skopie, Antigua República Yugoslava de Macedonia, donde había realizado 
el primer semestre de estudios. Durante la tramitación del expediente, las autoridades búlgaras 
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indicaron que, en virtud de la circular del Ministerio de Hacienda de 15 de febrero de 2007, 
tras la adhesión de la República de Bulgaria a la Unión Europea, efectiva desde el 1 de enero 
de 2007, los gastos de escolaridad para los estudiantes nacionales de un país miembro de la 
Unión Europea y del Espacio Económico Europeo se habían equiparado, desde el segundo 
semestre del año académico 2006-2007, a los de los estudiantes búlgaros, independientemente 
del curso de estudios, es decir, para todas las promociones. Además, el Decreto de 2 de junio 
de 2007 relativo a la confirmación de los derechos de matrícula para el acceso a los centros 
públicos de enseñanza superior a partir del año académico 2007/2008 corroboró la citada 
circular, garantizando el principio de igualdad de trato entre nacionales de la UE y nacionales 
búlgaros. En consecuencia, la Comisión estimó que la República de Bulgaria se había 
ajustado al principio de no discriminación por lo que respecta a los estudiantes nacionales de 
otros Estados miembros y el expediente se archivó.

La peticionaria envió información complementaria que llegó a los servicios de la Comisión 
Europea en julio de 2011. De este documento se desprende que hay dos tipos de exámenes de 
acceso a la enseñanza superior en Bulgaria: uno para los nacionales búlgaros y otro para los 
extranjeros y, en función del tipo de examen de acceso, se determina el importe de los gastos 
de escolaridad impuestos al estudiante. La peticionaria tuvo que pasar el examen de acceso 
destinado a los candidatos extranjeros, porque en aquel entonces tenía nacionalidad armenia. 
Por consiguiente, se le exigió un importe más alto que a los estudiantes búlgaros en concepto 
de gastos anuales de escolaridad. En 2009, la peticionaria adquirió la nacionalidad búlgara por 
Decreto del Gobierno búlgaro de 23 de junio de 2009.

La Comisión Europea considera oportuno solicitar aclaraciones a las autoridades búlgaras 
sobre el hecho de que los gastos de escolaridad dependan del tipo de examen de acceso a la 
universidad y, en particular, sobre el trato reservado a los candidatos-estudiantes procedentes 
de los Estados miembros de la UE. 

En consecuencia, los servicios de la Comisión han abierto una investigación con el fin de 
encontrar, a través de contactos con las autoridades del Estado miembro considerado, 
soluciones rápidas (en un plazo de 10 semanas) y adecuadas a los casos concretos por lo que 
respecta a las quejas relativas a la interpretación y la aplicación del Derecho de la Unión 
Europea. 

La Comisión mantendrá informada a la Comisión de Peticiones sobre la evolución de este 
asunto.

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 30 de abril de 2013

La Comisión Europea envió una carta a las autoridades búlgaras, en la que se pedía 
información sobre su política de gastos de escolaridad. En su respuesta de 19 de noviembre de 
2012, las autoridades búlgaras proporcionaron información detallada sobre la Ley de 
Enseñanza Superior (ZVO), promulgada en el Boletín Oficial nº 83 de 2005, en vigor a partir 
del 1 de enero de 2007, que fue modificada para garantizar a los ciudadanos de otros Estados 
miembros de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo los mismos derechos que a 
los ciudadanos búlgaros en lo relativo a la admisión y a los gastos de escolaridad en los 
centros de enseñanza superior a partir de la fecha de adhesión de Bulgaria a la UE, el 1 de 
enero de 2007.
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En particular:

- El artículo 68, apartado 7, de la Ley de Enseñanza Superior requiere que los alumnos y 
alumnos posgraduados que sean ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea o 
del Espacio Económico Europeo, sean admitidos con arreglo a las mismas disposiciones que 
las establecidas para los ciudadanos búlgaros;

- El artículo 95, apartado 8, de la Ley de Enseñanza Superior requiere que los alumnos y 
alumnos posgraduados que sean ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea o 
del Espacio Económico Europeo, paguen los gastos de escolaridad con arreglo a las mismas 
disposiciones que las establecidas para los ciudadanos búlgaros. 

Se establecen normas detalladas en cuanto a la posibilidad de conceder becas y exenciones de 
matrícula a alumnos y alumnos posgraduados que se matriculen en programas de postgrado, 
dependiendo de la calificación homologada de cada universidad y de acuerdo a las 
modalidades previstas en las normas de la institución de enseñanza superior y el contrato 
entre los alumnos y la institución.

Sobre la base de esta información, y dado que parece haber igualdad entre el tratamiento dado 
a los ciudadanos búlgaros y a los ciudadanos de la UE procedentes de otros Estados 
miembros, la situación objeto de la presente queja tiene que ver únicamente con la fecha que 
se debe considerar para aplicar los gastos de escolaridad más favorables, a saber: si debe ser la 
fecha de la matriculación inicial como alumno, que es la opción de la legislación búlgara, o la 
fecha de la matriculación anual, tal y como señala la demandante. 

La opción más favorable para los alumnos sería interpretar el concepto de matriculación 
universitaria como algo que se renueva todos los años, y en virtud de esta opción, la 
peticionaria debería haber comenzado a pagar menos gastos de escolaridad el año siguiente a 
la adquisición de la nacionalidad búlgara. La opción más estricta es interpretar el concepto de 
matriculación en una universidad como algo que se extiende a lo largo de todo el ciclo de 
cursos (por ejemplo, el ciclo que conduce a la obtención de la licenciatura). En ese caso, el 
pago de gastos de escolaridad más reducidos debería comenzar a partir del ciclo que conduzca 
a la siguiente titulación, por ejemplo, estudios de máster. El comienzo de los estudios de 
máster se consideraría por tanto, una nueva matriculación. 

Las autoridades búlgaras han elegido esta última opción, más estricta.

Conclusiones

La Comisión Europea considera que la decisión de las autoridades búlgaras de elegir una 
opción más estricta no vulnera las normas de la legislación de la UE, y de manera más 
específica las que prohíben la discriminación por motivos de nacionalidad en virtud del 
artículo 18 del TFUE. Las disposiciones en cuestión, y por tanto las tasas más bajas, se 
aplican tanto a nacionales búlgaros como al resto de ciudadanos de la UE, sin discriminación 
y la demandante posee en cualquier caso, la nacionalidad búlgara.

Tampoco son aplicables las cláusulas que prohíben la discriminación en la Carta de los 
Derechos Fundamentales, ya que sólo se aplican a las instituciones de la UE y a los Estados 
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miembros cuando aplican la legislación de la UE.

Asimismo, en un caso como el presente, en el que un ciudadano búlgaro presenta una 
reclamación contra el trato recibido en Bulgaria, por parte de las autoridades búlgaras, no hay 
un elemento transfronterizo que justifique la intervención de la Comisión Europea. Así pues, 
el caso debe abordarse desde la perspectiva de la legislación nacional, y de hecho, la 
demandante, según su propio relato de los hechos, ya ha hecho llegar su reclamación a las 
autoridades nacionales.

En conclusión, la Comisión Europea desea informar al Parlamento Europeo de que la 
situación objeto de la presente reclamación no entra en el ámbito de las competencias 
asignadas a la Comisión por el Tratado. 


