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DOCUMENTO OFICIOSO PARA EL GRUPO DE COORDINADORES 

 

CONDICIONES PARA SOLICITAR COPIAS COMPULSADAS Y TRADUCCIONES EN EL MARCO DEL 

PROCEDIMIENTO DE TRAMITACIÓN DE LA TARJETA PROFESIONAL EUROPEA 

El presente documento oficioso tiene por objeto clarificar las condiciones en las que las 

autoridades competentes de los Estados miembros podrán exigir traducciones y copias 

compulsadas de los documentos que deben adjuntarse a la solicitud de expedición de una 

tarjeta profesional europea (TPE).   

Esta cuestión ya se ha debatido en el Grupo de Coordinadores. Con el fin de garantizar el 

correcto funcionamiento de dicho procedimiento, se pide a los miembros del Grupo de 

Coordinadores que comuniquen las aclaraciones que figuran a continuación a las autoridades 

nacionales competentes que corresponda. 

1. INFORMACIÓN QUE APARECE EN EL REPOSITORIO DE DOCUMENTOS DE LA TPE 

Los principios que definen esta cuestión figuran en el Reglamento de Ejecución (UE) 

2015/983 de la Comisión (en lo sucesivo, «el Reglamento»). 

Antes de mediados de enero de 2016, cada Estado miembro debía notificar, a través de un 

módulo específico del Sistema de Información del Mercado Interior (IMI), sus requisitos 

nacionales de documentos, es decir, los documentos que tenía previsto exigir a los solicitantes 

en calidad de autoridad del país de acogida en el procedimiento de tramitación de dicha 

tarjeta. La Comisión ha ayudado a los Estados miembros durante esta fase y ha puesto de 

manifiesto contradicciones evidentes entre los requisitos notificados y las normas vinculantes 

de la UE. Las listas de documentos resultantes, elaboradas en relación con cada Estado 

miembro de acogida y cada profesión cubierta por la TPE, son de suma importancia para las 

autoridades del país de origen, puesto que son las responsables de comprobar que las 

solicitudes de la TPE estén completas.  

Sin embargo, el hecho de que la Comisión «apruebe» las notificaciones nacionales en el IMI 

no anula (ni puede anular) las disposiciones vinculantes del Reglamento, tales como las 

normas relativas a los requisitos de traducción y certificación. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la situación en lo referente a los requisitos de presentación de 

traducciones y copias compulsadas de documentos es la siguiente. 
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2. TRADUCCIONES 

El artículo 17, apartado 1, del Reglamento establece una lista de documentos exentos en 

general de solicitudes de traducción. Se incluyen las siguientes categorías de documentos: 

i) las pruebas de identidad (pasaporte o documento de identidad), 

ii) las cualificaciones que dan derecho a sus titulares al reconocimiento 

automático, si el título se expidió en el país de origen, y 

iii) determinados certificados expedidos por las autoridades que tramitan las 

solicitudes de la TPE u otros organismos nacionales pertinentes del Estado 

miembro de origen, que son, concretamente: 

 los certificados de conformidad,  

 los certificados de cambio de denominación de un título,  

 los certificados de derechos adquiridos,  

 los certificados de experiencia profesional de al menos tres años en el caso 

de los solicitantes que posean cualificaciones obtenidas en terceros países, 

 los certificados de establecimiento legal, 

 los certificados que acrediten la honorabilidad o moralidad, así como la 

ausencia de una situación de quiebra, de una prohibición o suspensión del 

ejercicio de la profesión y de condenas penales. 

La finalidad del artículo 17, apartado 1, del Reglamento es limitar la exigencias de 

traducciones. Dado que las autoridades competentes del Estado miembro de origen pueden 

verificar la información contenida en estos documentos y pueden ofrecer garantías, no parece 

necesario exigir que se presenten traducciones.  

Así pues, como regla general, la autoridad del país de origen debe abstenerse de exigir 

traducciones de los documentos mencionados anteriormente a la hora de comprobar que el 

expediente esté completo. Esto se aplica incluso en los casos en que el país de acogida haya 

indicado en el repositorio del IMI que exige traducciones de los documentos pertenecientes a 

las categorías generales o más amplias que ha notificado
1
. 

Del mismo modo, las autoridades del país de acogida no deben pedir, de forma sistemática, 

traducciones de los documentos exentos en virtud del artículo 17, apartado 1. Como norma 

general, deben basarse en la información que la autoridad de país de origen ha facilitado en el 

IMI. 

Por ejemplo, si un farmacéutico que se beneficia del reconocimiento automático no ha 

proporcionado traducciones de sus títulos, certificados de conformidad y/o certificados que 

demuestren la ausencia de prohibiciones del ejercicio de la profesión expedidos por las 

autoridades del país de origen, la autoridad del país de origen considerará el expediente 

completo, aun cuando en el repositorio del IMI del país de acogida figure una exigencia de 

traducción para estas categorías de documentos. 

                                                 
1  Los Estados miembros notificaron sus requisitos de traducción de acuerdo con la siguiente cláusula de 

exención de responsabilidad que aparece en el IMI: «Las traducciones exigibles al solicitante se limitan a lo 

contemplado por el artículo 17.1 del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/983 de la Comisión». 
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Sin embargo, si existen «dudas debidamente justificadas» sobre cualquiera de los 

documentos enumerados en el artículo 17, apartado 1, las autoridades del país de acogida 

podrán requerir que se les faciliten traducciones con arreglo a lo dispuesto en el artículo 18, 

apartado 1, del Reglamento una vez que la autoridad del país de origen les haya transmitido el 

expediente. La decisión sobre lo que se entiende por «dudas debidamente justificadas» debe 

estar fundamentada y tomarse en función de cada caso. En el caso excepcional de que existan 

«dudas debidamente justificadas», las autoridades deberán explicar claramente al 

profesional las razones por las que requieren una traducción. Deberá registrarse la explicación 

de estos motivos en el IMI, dentro del mensaje que se envía al profesional con la petición de 

que presente una traducción. 

Cualquier decisión de denegar la expedición de una TPE únicamente porque el solicitante no 

haya facilitado las traducciones de los documentos a los que hace referencia el artículo 17, 

apartado 1, sería incompatible con el Derecho de la UE, especialmente en los casos en que la 

autoridad del país de acogida no haya alegado dudas justificadas en cuanto a la fiabilidad de 

estos documentos o, si se suscitaron tales dudas, el país de acogida no haya tratado de obtener 

del solicitante o de la autoridad del país de origen, en un plazo razonable, la información o el 

documento que faltaban. 

3. CONDICIONES PARA SOLICITAR COPIAS COMPULSADAS 

Los artículos 14 y 15 del Reglamento introducen normas específicas respecto a la 

verificación de la autenticidad y la validez de los documentos justificativos. Asimismo, 

prevén las condiciones para solicitar copias compulsadas de dichos documentos.  

Las autoridades del país de origen solo pueden solicitar copias compulsadas de documentos si 

no pueden verificar su autenticidad por otros medios, tales como registros internos y 

verificaciones en registros públicos, o mediante la cooperación administrativa (por ejemplo, 

verificándolos con las autoridades competentes que corresponda).  

Teniendo en cuenta lo anterior, si las autoridades del país de origen pueden verificar y 

certificar la autenticidad de los documentos, no se solicitarán copias compulsadas (aun 

cuando el país de acogida haya indicado en el repositorio del IMI que requiere la presentación 

de copias compulsadas
2
).  

Las autoridades del país de acogida también se abstendrán de solicitar copias compulsadas de 

los documentos que hayan sido autentificados por las autoridades del país de origen, salvo si 

existen «dudas debidamente justificadas» en relación con los documentos o certificados 

proporcionados por la autoridad del país de origen. 

Por ejemplo, si un país de acogida ha indicado la necesidad de una copia compulsada en el 

campo de texto libre del repositorio del IMI «Información adicional» para una determinada 

categoría de documentos, el país de origen solo tendrá que exigir copias compulsadas cuando 

haya intentado autentificar un documento determinado a través de los registros internos o de 

la cooperación administrativa sin haberlo conseguido. Conviene tener en cuenta que esta 

autentificación de documentos no forma parte de la comprobación inicial de que el expediente 

esté completo; la verificación de la autenticidad de los documentos y, si fuera necesario, las 

                                                 
2  Los Estados miembros notificaron sus requisitos de copias compulsadas de acuerdo con la siguiente cláusula 

de exención de responsabilidad que aparece en el IMI: «Indique si se solicita una copia compulsada del 

documento, en las condiciones contempladas en el artículo 15.1 y 15.2 del Reglamento de Ejecución (UE) 

2015/983 de la Comisión». 
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solicitudes de copias compulsadas se realizarán en una fase posterior (normalmente, una vez 

el expediente se haya considerado completo en el IMI y antes de transferirlo al país de 

acogida). 

En el caso excepcional de que existan «dudas debidamente justificadas», las autoridades 

deberán explicar claramente al profesional las razones por las que requieren una copia 

compulsada. Deberá registrarse la explicación de estos motivos en el IMI, dentro del mensaje 

que se envía al profesional con la petición de que presente una copia compulsada. 

Contacto: 

GROW-E5@ec.europa.eu 
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