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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0328/2013, presentada por David Reiling, de nacionalidad británica, 
sobre el acceso a los centros educativos públicos malteses

1. Resumen de la petición

El peticionario se pregunta por qué no se permite que los hijos en edad escolar de nacionales 
de la UE accedan a los centros educativos públicos malteses. Las autoridades exigen de 
antemano la presentación de tarjetas de residencia electrónicas, que aún no poseen. Solicita la 
intervención del Parlamento Europeo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 8 de noviembre de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de mayo de 2014

El peticionario sostiene que los nacionales de la UE que no son malteses pero residen en 
Malta y desean matricular a sus hijos en centros educativos locales tienen que presentar su 
tarjeta de residencia electrónica cuando firman el formulario de inscripción definitivo. Como, 
al parecer, la mayoría de los migrantes de la UE que han llegado recientemente todavía no 
cuentan con estas nuevas tarjetas de residencia electrónicas debido a largos procedimientos 
internos, se alega que esta situación contraviene los requisitos de la legislación de la UE.

La Comisión señala que ya ha recibido varias quejas sobre este tema y está investigándolas
actualmente. A la espera de su valoración sobre dicha situación, la Comisión puede facilitar a 
la Comisión de Peticiones y al peticionario el siguiente análisis preliminar.
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Es importante subrayar que los Estados miembros son plenamente responsables del contenido 
y de la organización de sus sistemas educativos. No obstante, al ejercer dichas 
responsabilidades, las autoridades nacionales competentes deben respetar los principios de la 
legislación europea, y en este caso concreto, los principios de no discriminación por motivos 
de nacionalidad y de libre circulación. A este respecto, la Comisión señala que el Tribunal de 
Justicia ha declarado que el principio de igualdad de trato, según lo establecido en el artículo 
18 del TFUE, prohíbe no solo las discriminaciones directas basadas en la nacionalidad, sino 
también cualquier forma de discriminación indirecta que, aplicando otros criterios de 
diferenciación, conduzca de hecho al mismo resultado (véase, entre otros, el asunto C-73/08 
Bressol y otros [2010] Rec.  I-2735, apartado 40). Por tanto, puesto que únicamente se exige 
tener la tarjeta de residencia electrónica a los ciudadanos de la Unión Europea que no sean 
malteses y puesto que el proceso completo para matricular a sus hijos en los centros escolares 
y universitarios locales parece estar condicionado a la presentación de la misma, puede 
considerarse que dicha práctica es indirectamente discriminatoria1, a menos que esté 
justificada objetivamente, con independencia de la nacionalidad de las personas implicadas, y 
que sea proporcionada al objetivo legítimo perseguido (Bressol y otros, apartado 41).  

Asimismo, de acuerdo con el artículo 25 de la Directiva 2004/38/CE2, la posesión del 
certificado de registro, un documento acreditativo de la residencia permanente, un resguardo 
de presentación de la solicitud de tarjeta de residencia de miembro de la familia, una tarjeta de 
residencia o una tarjeta de residencia permanente no podrá constituir en ningún caso una 
condición previa para el ejercicio de un derecho o la realización de un trámite administrativo, 
ya que la situación de beneficiario de los derechos puede acreditarse por cualquier otro medio 
de prueba.

Sin embargo, como se indica anteriormente, es necesario realizar una evaluación adicional de 
la situación. 

Conclusión

En la actualidad, la Comisión está analizando estos asuntos y mantendrá a la Comisión de 
Peticiones debidamente informada del resultado de la investigación.

4. Respuesta de la Comisión (REV.), recibida el 28 de febrero de 2015

Tal y como indicó en su respuesta inicial, la Comisión considera que la supuesta práctica de 
exigir la presentación de la tarjeta de residencia electrónica como condición previa para la 
matriculación de los hijos de ciudadanos no malteses en los centros escolares y universitarios 

                                               
1 De hecho, el Tribunal ha declarado reiteradamente que una disposición de Derecho nacional debe considerarse 
indirectamente discriminatoria cuando, por su propia naturaleza, pueda afectar más a los ciudadanos de otros 
Estados miembros que a los propios nacionales e implique, por consiguiente, el riesgo de perjudicar, en 
particular, a los primeros (véase la sentencia mencionada anteriormente en Bressol y otros, apartado 41).
2 Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los 
ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los 
Estados miembros por la que se modifica el Reglamento (CEE) nº 1612/68 y se derogan las 
Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 
90/365/CEE y 93/96/CEE (DO 2004 L 158, p. 77 y correcciones de errores en DO 2004 L 229, p. 35 y DO 2005 
L 197, p. 34).
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locales puede considerarse indirectamente discriminatoria1, a menos que esté justificada 
objetivamente, con independencia de la nacionalidad de las personas implicadas, y que sea 
proporcionada al objetivo perseguido (Bressol y otros, apartado 41).  En su respuesta inicial la 
Comisión también recordó que, de acuerdo con el artículo 25 de la Directiva 2004/38/CE2, la 
posesión de un certificado de registro, un documento acreditativo de la residencia permanente, 
un resguardo de presentación de la solicitud de tarjeta de residencia de miembro de la familia, 
una tarjeta de residencia o una tarjeta de residencia permanente no podrá constituir en ningún 
caso una condición previa para el ejercicio de un derecho o la realización de un trámite 
administrativo. De hecho, la titularidad de derechos podrá ser acreditada mediante cualquier 
medio de prueba.

Por ese motivo, la Comisión contactó con las autoridades maltesas con vistas a obtener 
aclaraciones e información adicional sobre estas cuestiones. Las autoridades maltesas han 
subrayado que la presentación de la tarjeta de residencia electrónica no supone de ninguna 
manera una condición previa para la matriculación de estudiantes en los centros escolares 
locales y que, por el contrario, el solicitante (es decir, el progenitor) puede presentar cualquier 
documento que acredite la residencia (por ejemplo, facturas de servicios que lleven su nombre 
y dirección). Asimismo, las autoridades maltesas han informado a la Comisión de que han 
tomado medidas —principalmente mediante sesiones informativas— para garantizar que tanto 
los centros escolares como los departamentos gubernamentales relevantes conocen los 
requisitos establecidos por el artículo 25 de la Directiva 2004/38/CE. 

Conclusión

A raíz de la información suministrada por las autoridades maltesas, la Comisión señala que no 
existe prueba de la existencia de prácticas administrativas discriminatorias como alega el 
peticionario y que, por lo tanto, no es necesario que la Comisión continúe investigando el 
asunto. 

                                               
1 De hecho, el Tribunal ha declarado reiteradamente que una disposición de Derecho nacional debe considerarse 
indirectamente discriminatoria cuando, por su propia naturaleza, pueda afectar más a los ciudadanos de otros 
Estados miembros que a los propios nacionales e implique, por consiguiente, el riesgo de perjudicar, en 
particular, a los primeros (véase la sentencia mencionada anteriormente en Bressol y otros, apartado 41).
2 Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los 
ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los 
Estados miembros por la que se modifica el Reglamento (CEE) nº 1612/68 y se derogan las 
Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 
90/365/CEE y 93/96/CEE (DO 2004 L 158, p. 77 y correcciones de errores en DO 2004 L 229, p. 35 y DO 2005 
L 197, p. 34).


