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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0701/2012, presentada por Adelina Chernaeva, de nacionalidad búlgara, 
sobre los nuevos requisitos de certificación para las agencias de traducción en 
Bulgaria

1. Resumen de la petición

La peticionaria explica que el Ministro de Asuntos Exteriores de Bulgaria tiene previsto 
introducir una serie de requisitos obligatorios para las agencias de traducción, entre los cuales 
se incluye obtener la certificación DIN EN 15038-2006-08. La peticionaria señala que, de 
conformidad con la legislación de la UE, esta certificación solo es obligatoria para las 
empresas que pagan el IVA y que trabajan en proyectos de la UE o con los diferentes 
ministerios. En consecuencia, la peticionaria considera que este requisito no está justificado.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 2 de octubre de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de enero de 2013

La norma DIN EN 15038-2006-08 es una norma europea cuyos requisitos principales son los 
siguientes:

– el traductor debe traducir a su lengua materna, y 

– todas las traducciones escritas deben ser verificadas por otro traductor/revisor (principio de 
los «cuatro ojos»). 

En primer lugar, conviene recordar que el cumplimiento de una norma europea (EN) tiene 
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siempre carácter voluntario. 

Además, ha de señalarse que la peticionaria protesta ante la intención del Ministerio de 
Asuntos Exteriores de Bulgaria de introducir una serie de requisitos obligatorios para las 
agencias de traducción. En este momento, la medida no ha sido adoptada formalmente y, por 
consiguiente, no crea obligación jurídica alguna para las agencias de traducción en Bulgaria.

Por lo tanto, en este momento, la Comisión no puede tomar ninguna otra medida en el marco 
de esta petición.

4. Respuesta de la Comisión (REV), recibida el 28 de agosto de 2013

En respuesta a la información adicional proporcionada por la peticionaria el 11 de diciembre 
de 2012, la Comisión Europea desea presentar las siguientes observaciones.

La peticionaria informó acerca de contratos suscritos entre el Ministerio de Asuntos 
Exteriores búlgaro y empresas que ofrecen servicios de traducción. Dichos contratos estipulan 
que el contratista aplicará un sistema de control de calidad para supervisar la calidad de los 
servicios prestados en virtud de la norma europea EN 15038, que exige que se contrate a un 
editor y dos filólogos. La peticionaria considera que este requisito es incompatible con el 
artículo 15, apartado 2, letra f) de la Directiva 2006/123/CE relativa a los servicios en el 
mercado interior.

Aspectos de la petición relativos a la contratación pública

En lo que respecta a la contratación pública, la peticionaria indica que el 24 de abril de 2012 
la Dirección de Relaciones Consulares del Ministerio de Asuntos Exteriores publicó una 
convocatoria para suscribir nuevos contratos con empresas proveedoras de servicios de 
traducción. La peticionaria alega que se elaboró un contrato estándar que recoge requisitos 
que no se incluyen en el único acto normativo que regula este ámbito (normas de aplicación 
relativas a la legislación, certificación y traducción de documentos y otros escritos). Según la 
peticionaria, el artículo 10 del contrato, publicado en la página web de la Dirección de 
Relaciones Consulares del Ministerio de Asuntos Exteriores, exige que el contratista contrate 
como mínimo a dos empleados que posean un título universitario en lenguas extranjeras 
mediante un contrato de duración indefinida y que presente pruebas que lo justifiquen 
(requisito que entrará en vigor el 1 de julio de 2013). Según la peticionaria, este requisito es 
cuestionable y debe impugnarse.

En principio, la definición de las especificidades técnicas y de los requisitos de licitación 
constituye una prerrogativa de las autoridades contratación, ya que estas se encuentran en la 
posición idónea para determinar sus necesidades. Esto es válido siempre que los requisitos 
sean proporcionados y no discriminatorios. A la hora de definir las especificidades en materia 
de licitación, se permite que las autoridades de contratación determinen las condiciones 
concretas relativas a cada necesidad individual, siempre que respeten la legislación aplicable 
y, en particular, las normas de contratación pública. Los servicios de la Comisión no están al 
corriente del contenido de la convocatoria de licitación concreta mencionada por la 
peticionaria. No obstante, el requisito que obliga a una agencia de traducción a contratar a un 
mínimo de dos personas que posean un título universitario para poder participar en el 
procedimiento de licitación de importantes contratos de servicios de traducción no parece 
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contradecir per se el artículo 48 de la Directiva 2004/18/CE ni imponer una carga 
injustificada o desproporcionada a las agencias de traducción. Conforme a la información 
disponible, los servicios de la Comisión no consideran que se hayan infringido las normas de 
contratación pública de la UE.

Artículo 15, apartado 2, letra f) de la Directiva relativa a los servicios

Con arreglo al artículo 15, apartado 2, letra f), de la Directiva relativa a los servicios, los 
Estados miembros analizarán si sus respectivos sistemas jurídicos acceden a una actividad de 
servicios o ejercen la misma conforme a los requisitos que imponen un número mínimo de 
empleados. El artículo 15, apartado 3, de la misma Directiva dispone que los Estados 
miembros comprobarán que los requisitos cumplen las condiciones de no discriminación, 
necesidad y proporcionalidad. 

Por tanto, la Directiva relativa a los servicios no prohíbe los requisitos que fijen un número 
mínimo de empleados, sino que impone a los Estados miembros la obligación de examinar si 
dicho mínimo es no discriminatorio, necesario y proporcionado para el fin perseguido. 

El requisito de contratar a un número mínimo de personas, como el que recoge la 
convocatoria de licitación del Ministerio de Asuntos Exteriores búlgaro y la norma europea 
EN 15038 no es discriminatorio como tal. Además, la peticionaria no aporta ninguna prueba 
que demuestre que el número fijo de empleados sea innecesario o desproporcionado para el 
fin perseguido (por ejemplo, para garantizar una alta calidad en traducciones de documentos 
importantes). 

Conclusiones

Habida cuenta de lo anterior, la Comisión no está de acuerdo con la peticionaria en que la 
convocatoria de licitación publicada por el Ministerio de Asuntos Exteriores búlgaro relativa a 
servicios de traducción contradiga el Derecho de la UE.


