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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1489/2012, presentada por M.R., de nacionalidad neerlandesa, sobre 
la traducción de su título a un idioma distinto al alemán para su 
reconocimiento

1. Resumen de la petición

La peticionaria, que solicita el reconocimiento de su título en Austria, señala que las 
autoridades austriacas insisten en que se traduzca al alemán. Indica que en otros países, por 
ejemplo Bélgica y los Países Bajos, las traducciones al inglés se aceptan de manera cada vez 
más generalizada. Desea saber si el requisito de facilitar la traducción al idioma del país en 
cuestión está en consonancia con la legislación de la UE, aduciendo que el reconocimiento de 
títulos en inglés facilitaría la libertad de circulación en toda Europa y ahorraría el coste de la 
traducción certificada.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 30 de abril de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de agosto de 2013

La información de la peticionaria acerca de la aceptación de otros dos idiomas hace referencia 
a la enseñanza de dos idiomas extranjeros en la educación y no a su práctica en la 
administración.

En general, respecto al reconocimiento de títulos, la Comisión desea señalar que, de 
conformidad con al artículo 5 del Tratado de la Unión Europea, la Unión puede actuar 
únicamente dentro de los límites de los poderes que le confiere el Tratado. En el ámbito de la 
educación, el artículo 165 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea estipula que la 
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Unión contribuirá al desarrollo de una educación de calidad fomentando la cooperación entre 
los Estados miembros y, si fuere necesario, apoyando y completando la acción de estos, en el 
pleno respeto de sus responsabilidades en cuanto a los contenidos de la enseñanza y la 
organización de los sistemas educativos. En ese contexto, la competencia para el 
reconocimiento de títulos académicos que regulan el acceso a la educación corresponde a los 
Estados miembros.

Conclusión

No existe ninguna norma vinculante de la legislación de la UE que obligue a los Estados 
miembros a aceptar documentos extranjeros traducidos al inglés en lugar de redactados en el 
idioma o idiomas oficiales de su administración.


