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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1773/2012, presentada por Marco Bava, de nacionalidad italiana, sobre el 
uso de la lengua italiana en la elaboración de documentos de consulta pública de 
la UE

1. Resumen de la petición

El peticionario, que tiene intención de participar en consultas públicas de la UE, pregunta si es 
posible utilizar la lengua italiana, tal y como prevé el sistema de multilingüismo.

Señala que los documentos de la Comisión Europea suelen estar disponibles únicamente en 
inglés, que es la lengua oficial de un país que solo participa parcialmente en la Unión Europea 
ya que, por ejemplo, ha decidido no adoptar el euro.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 12 de julio de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 29 de noviembre de 2013

La Comisión está firmemente comprometida con el principio de multilingüismo y hace todo 
lo posible para garantizar que no exista discriminación entre los ciudadanos a causa del 
idioma. Ello garantiza un total respeto al derecho de los ciudadanos de la UE, consagrado en 
los Tratados, de ponerse en contacto y recibir una respuesta de cualquier institución de la UE 
en cualquiera de los idiomas oficiales de la UE. Esto se aplica asimismo a las consultas 
públicas, con independencia del/de los idioma(s) de su publicación.

Sin embargo, la Comisión desearía señalar que los recursos disponibles para la traducción son 
limitados y se necesitan principalmente para cumplir sus obligaciones de traducción jurídica 
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(todas las leyes y los documentos de relevancia política deben traducirse a todos los idiomas 
oficiales de la UE). Por ello no todos los documentos de consulta pueden estar disponibles en 
todos los idiomas de la UE. 

No obstante, dado que la Comisión cree firmemente en la importancia de las consultas para 
una creación de políticas más inteligente, procura facilitar las traducciones de tantos 
documentos como sea posible, considerando debidamente su relevancia y naturaleza 
estratégica. Por ejemplo, los Libros Verdes y los Libros Blancos en principio se traducen a 
todos los idiomas, ya que se consideran una prioridad política para fines de consulta.

A este respecto, se debe prestar atención al Comunicado de Adecuación Regulatoria de la UE, 
adoptado por la Comisión a finales de 20121, y al documento de trabajo adjunto de la 
Comisión que detalla los resultados de una revisión de la política de consultas de la 
Comisión2. Pese a confirmar la validez de las políticas y herramientas de consulta de la 
Comisión, la revisión señaló algunos aspectos en los que se pueden realizar mejoras de puesta 
en práctica, incluyendo cómo llegar mejor a las personas directamente afectadas, ya que la 
accesibilidad del idioma puede ser un factor a este respecto.

En ese contexto, la Comisión anunció un conjunto de medidas que planea para seguir 
reforzando y mejorar el alcance de las consultas de la Comisión. Estas medidas incluyen la 
publicación de un calendario de trabajo de las consultas planeadas en el sitio web «Tu Voz en 
Europa», el posible uso de nuevas herramientas de consulta y nuevos canales de 
comunicación de los Estados miembros, y la mejora de la calidad de la información. La 
Comisión también se comprometió a considerar si los documentos y resúmenes de consulta se 
pueden traducir a más idiomas dentro de los límites presupuestarios actuales. 

A modo de seguimiento, la Comisión está explorando todos los medios disponibles para 
garantizar una mayor accesibilidad lingüística a los documentos de consulta públicos dentro 
de los límites presupuestarios actuales, como editar y acortar los documentos de consulta y 
cuestionarios electrónicos para reducir la necesidad de intensificación de recursos para la 
traducción, ofrecer orientación para una elaboración clara de proyectos y una óptima 
cobertura lingüística, garantizar una disposición más sistemática de enlaces a las traducciones 
disponibles siempre que existan para los documentos relevantes, utilizar traducción 
automática para documentos específicos; y aumentar la conciencia de los servicios en cuanto 
a las herramientas de traducción disponibles y los medios para facilitar que se empleen de 
forma eficaz, incluyendo una mejor planificación, de forma que se alcance el máximo grado 
de multilingüismo. Racionalizar los procedimientos y garantizar el desarrollo de herramientas 
de planificación contribuirá asimismo a incluir mejor las necesidades de traducción para las 
consultas públicas.

                                               
1 Comunicado al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las 
Regiones, COM(2012) 746 final de 12 de diciembre de 2012.
2 SWD(2012) 422 «Revisión de la política de consultas de la Comisión».


