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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0795/2012, presentada por Klaus Pöchhacker, de nacionalidad 
austriaca, sobre la traducción de todos los documentos de la Unión Europea a 
los que el público puede acceder

1. Resumen de la petición

El peticionario desea que todos los documentos de la Unión Europea estén disponibles en el 
momento de su publicación en todas las lenguas oficiales de la UE. El peticionario pone como 
ejemplo determinados sitios web de la Comisión Europea redactados total o parcialmente en 
inglés.  Dado que el peticionario solo domina su idioma materno, el alemán, no puede obtener 
información valiosa para él (por ejemplo, sobre ayudas financieras), y considera que ello es 
discriminatorio, aparte de que podría suponerle perjuicios económicos, en relación con otros 
ciudadanos que sí dominan el inglés. Asimismo, se pregunta cómo un documento redactado 
en una lengua extranjera que no comprende puede ser jurídicamente vinculante para él.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 15 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.

El Reglamento modificado del Consejo n° 1/58 establece las lenguas oficiales y de trabajo de 
las instituciones europeas. De conformidad con este Reglamento, se traducen a todas las 
lenguas oficiales todos los actos jurídicos, así como otros textos de alcance general (http://eur-
lex.europa.eu). Los ciudadanos de la Unión pueden dirigirse a los órganos e instituciones de la 
UE en cualquiera de las lenguas oficiales y recibir una respuesta en esa misma lengua.
Más allá de las obligaciones jurídicas, todos los órganos e instituciones de la UE gozan de un 
nivel necesario de flexibilidad, pues deben sacar el mejor partido de una capacidad de 
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traducción limitada. 

Europa.eu es el sitio web oficial de la Unión Europea. Su gestión —en nombre de las 
instituciones y dos órganos de la UE— corre a cargo de la Comisión Europea, que, sin 
embargo, no ejerce influencia alguna ni sobre los contenidos que le facilitan los demás 
órganos e instituciones ni sobre las versiones lingüísticas de estos documentos.  Por tanto, la 
Comisión no puede dar información sobre los sitios web de cuyos contenidos son 
responsables otros órganos e instituciones de la UE. La Comisión señala que los dos sitios 
web mencionados en la petición son competencia del Parlamento Europeo y de la Agencia 
Europea de Seguridad Marítima.

En general, la Comisión considera que es muy importante que la comunicación tenga lugar en 
varias lenguas si se pretende integrar a los ciudadanos y a la sociedad civil en el proceso 
democrático a escala europea. Por ello, la Comisión se preocupa por publicar la información 
de sus sitios web en tantas lenguas oficiales de la UE como le es posible. A este respecto, se 
han hecho grandes progresos en los últimos años.
Las lenguas disponibles dependen de la población destinataria, el tipo de contenido, la 
cantidad de información y el tiempo durante el que estará publicada. Los sitios web más 
importantes de los servicios de la Comisión, que contienen información básica, suelen estar 
disponibles en las 23 lenguas oficiales. Por razones de rentabilidad y para ahorrar dinero a los 
contribuyentes, en ciertos casos algunas de las páginas más especializadas, cuya información 
afecta solo a relativamente pocos destinatarios, se publican en una menor cantidad de idiomas.  
Puesto que la Comisión quiere publicar lo antes posible los textos con información urgente e 
importante (por ejemplo, noticias), muchas veces este tipo de documentos no se traducen a 
todas las lenguas. Lo mismo ocurre con documentos que se publican solo por un corto espacio 
de tiempo.
Habitualmente, las informaciones y los documentos importantes relativos a convocatorias de 
propuestas se publican en todas las lenguas oficiales de la Unión. No obstante, esta norma no 
es de aplicación en los casos en los que, por la naturaleza altamente técnica de la 
convocatoria, no resulte razonable traducir el documento a todas las lenguas oficiales. 
Asimismo, las convocatorias en el ámbito de las relaciones exteriores solo se publican en las 
lenguas que se adecuan al contexto de las medidas propuestas. En cualquier caso, los 
solicitantes siempre tienen la posibilidad de presentar su solicitud en cualquiera de las lenguas 
oficiales. 


