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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0940/2008, presentada por Arie Machiel Rijkenberg, de nacionalidad 
austríaca, sobre la falta de reconocimiento en Bélgica de un examen de lengua 
neerlandesa realizado en los Países Bajos 

1. Resumen de la petición

El peticionario explica que al solicitar trabajo en una empresa flamenca de Bélgica tuvo que 
acreditar su conocimiento del neerlandés. La empresa solicitó al peticionario que se presentara 
al examen organizado por SELOR (Bureau de sélection de l'administration) en Bruselas y 
rechazó el certificado presentado por el peticionario que acreditaba su aprobación del 
«Staatsexamen Nederlands als tweede taal», que, entre otras cosas, se acepta para matricularse 
en las universidades de los Países Bajos. Con referencia a la sentencia del TJCE en el asunto 
C-281/98 (Roman Angonese contra Cassa di Risparmio di Bolzano SpA.), el peticionario 
solicita al Parlamento Europeo que verifique si la situación está en consonancia con los 
principios de la UE sobre la libre circulación de trabajadores (artículo 39 del Tratado CE), y 
hasta qué punto tiene derecho una empresa a imponer requisitos a un solicitante de empleo en 
el sentido de que deba acreditar su conocimiento de una lengua presentando cualificaciones 
específicas que emite una única escuela de idiomas de un Estado miembro.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 27 de noviembre de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de marzo de 2009

«De conformidad con el artículo 39 del Tratado CE y el artículo 7 del Reglamento (CEE) nº 
1612/68, los trabajadores migrantes tienen que recibir el mismo trato que los nacionales del 
país de acogida en lo que se refiere al acceso al empleo, así como a las condiciones de trabajo 
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y las ventajas asociadas. Sin embargo, el artículo 3, apartado 1, del Reglamento (CEE) nº 
612/68 no descarta la posibilidad de que los Estados miembros exijan a los trabajadores 
migrantes conocimientos lingüísticos en razón de la naturaleza del empleo a cubrir.

La Comisión adopta la siguiente posición general en relación con los requisitos lingüísticos: 
de conformidad con el Reglamento nº 1612/68, resulta obvia la importancia de poder 
comunicarse de forma eficaz de cara a desempeñar un trabajo en otro Estado miembro, por lo 
que puede exigirse un determinado nivel lingüístico como requisito para un puesto. El TJCE 
ha afirmado que exigir un determinado nivel de conocimientos lingüísticos podría constituir 
una razón imperiosa de interés general (asunto C-424/97, Haim, apartado 59) y que, en el caso 
de la profesión docente, puede exigirse un determinado nivel de conocimientos lingüísticos 
por razón de su naturaleza, a fin de que los profesores puedan participar en la vida cotidiana 
del centro escolar (asunto C-379/87, Groener, apartado 20).

No obstante, el derecho a exigir un determinado nivel de conocimientos lingüísticos no es 
incondicional. Debe ser proporcionado y necesario para el puesto en cuestión y no debe 
utilizarse como excusa para excluir a los trabajadores procedentes de otros Estados miembros 
(en relación con las profesiones reguladas, véase el asunto C-424/97, Haim, apartado 60; y en 
relación con la interpretación del primer apartado del artículo 3 del Reglamento nº 1612/68, 
véase el asunto C-379/87, Groener, apartado 24).

En cuanto a la negativa de la empresa flamenca a reconocer el «Staatsexamen Nederlands als 
tweede taal» y su solicitud relativa a la realización del examen organizado por SELOR como 
única acreditación posible de los conocimientos de neerlandés, los servicios de la Comisión 
entienden que las pruebas lingüísticas sistemáticas que se llevan a cabo necesariamente en un 
formato normalizado contravendrían al principio de proporcionalidad mencionado 
anteriormente (compárese también el asunto C-281/98, Angonese, apartado 44):

«[...] Por lo tanto, si bien puede ser legítimo exigir al candidato a un empleo conocimientos 
lingüísticos de un determinado nivel y aun cuando la posesión de un diploma como el 
certificado puede constituir un criterio que permita evaluar tales conocimientos, la 
imposibilidad de acreditarlos de cualquier otro modo y, especialmente, mediante una 
capacitación equivalente obtenida en otros Estados miembros debe considerarse 
desproporcionada en relación con el objetivo perseguido. […]»

Conclusiones

La Comisión Europea considera que la negativa de la empresa flamenca a admitir el 
«Staatsexamen Nederlands als tweede taal» como acreditación de los conocimientos de 
lengua neerlandesa y su solicitud al peticionario relativa a superar el examen organizado por 
SELOR constituyen una violación del principio de libre circulación de los trabajadores 
recogido en el artículo 39 del Tratado CE y el Reglamento (CEE) nº 1612/68.

No se desprende de la petición si la empresa en cuestión es pública o privada. Si la empresa es 
pública, la Comisión podría dirigirse a las autoridades belgas para averiguar si el requisito de 
la prueba lingüística de SELOR es una práctica habitual. En ese caso, el peticionario debería 
ponerse en contacto con los servicios de la Comisión a fin de aportar más información. Si se 
trata de una entidad privada, la Comisión Europea no puede intervenir y garantizar la correcta 
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aplicación del Derecho comunitario.

Sin embargo (y con independencia de la naturaleza pública o privada de la empresa), dado 
que el artículo 39 del Tratado CE y el Reglamento (CEE) nº 1612/68, relativos a la libre 
circulación de los trabajadores, son directamente aplicables en los ordenamientos jurídicos de 
los Estados miembros, el peticionario puede recurrir ante las autoridades y jurisdicciones 
administrativas nacionales.»

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 11 de mayo de 2010

«Desde la comunicación anterior de la Comisión sobre esta petición, el peticionario confirmó 
que trabajaba para la administración pública belga e informó a la Comisión de que el requisito 
de la prueba lingüística de SELOR es una práctica habitual en Bélgica.

La Comisión se puso en contacto con las autoridades belgas para obtener información a este 
respecto, las cuales afirmaron que, de conformidad con la legislación belga en vigor, un 
certificado de SELOR es obligatorio para conseguir un puesto de trabajo en la administración 
pública. Indicaron igualmente que se iba a llevar a cabo un estudio con el fin de ofrecer 
soluciones alternativas.

La Comisión decidió en marzo de 2010 incoar un procedimiento de infracción contra 
Bélgica.»


