
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES CONSOLIDADO DEL CENTRO DE 
TRADUCCIÓN 2021 

N.º CT/CA-005/2022ES

N.º CT/CA-024/2022ES

El presente Informe Anual de Actividades Consolidado (IAAC) ha sido redactado de conformidad con el artículo 8, apartado 3, 
del Reglamento (CE) n.º 2965/94 del Consejo, de 28 de noviembre de 1994, por el que se crea el Centro de Traducción de 
los Órganos de la Unión Europea, cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n.º 1645/2003 del Consejo de 
18 de junio de 2003 («Reglamento de base») y el artículo 48 del Reglamento Financiero, de 22 de septiembre de 2019, 
aplicable al Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea. 

Informe anual de actividades consolidado del Centro de Traducción en 2021. La presente publicación del Centro de Traducción 
de los Órganos de la Unión Europea está disponible en el sitio web del Centro: http://cdt.europa.eu 
© Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea, 2022. Reproducción autorizada, con indicación de la fuente 
bibliográfica. 
ISBN 978-92-95212-39-8 
ISSN 1830-0308 
doi: 10.2817/824284 

Puede encontrarse información adicional sobre la Unión Europea en el servidor Europa: http://europa.eu/. 

http://cdt.europa.eu/


1 

ÍNDICE 
RESUMEN EJECUTIVO ....................................................................................................................................... 3 

EVALUACIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES CONSOLIDADO 
2021 DEL CENTRO............................................................................................................................................. 6 

PARTE I. LOS LOGROS DEL AÑO ........................................................................................................................ 9 

CAPÍTULO 1 ACTIVIDADES OPERATIVAS PRINCIPALES ....................................................................................... 9 
CAPÍTULO 2 ACTIVIDADES DE APOYO .............................................................................................................. 23 
CAPÍTULO 3 ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y SUPERVISIÓN .................................................................................. 24 
CAPÍTULO 4 ACTIVIDADES ADICIONALES ......................................................................................................... 32 
CAPÍTULO 5 PRINCIPALES LOGROS QUE CONTRIBUYEN A LAS PRIORIDADES DE LA UE .................................. 33 

PARTE II A. DIRECCIÓN .............................................................................................................................. 34 

CAPÍTULO 6 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN ................................................................................................... 34 
CAPÍTULO 7 ACONTECIMIENTOS MÁS DESTACADOS ....................................................................................... 36 
CAPÍTULO 8 GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA .................................................................................. 38 

8.1. Ingresos ......................................................................................................................................... 38 
8.2. Gastos ............................................................................................................................................ 38 
8.3. Indicadores clave de resultados financieros .................................................................................. 38 
8.4. Resultados de los controles ........................................................................................................... 39 
8.5. Costes y beneficios de los controles............................................................................................... 40 

CAPÍTULO 9 DELEGACIÓN Y SUBDELEGACIÓN DE LAS COMPETENCIAS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ..... 42 
CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS ........................................................................................... 43 
CAPÍTULO 11 ESTRATEGIA SOBRE MEJORAS DE LA EFICIENCIA ....................................................................... 44 
CAPÍTULO 12 EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE AUDITORÍA DURANTE EL AÑO DEL INFORME .............. 46 

12.1. Servicio de Auditoría Interna (SAI) ................................................................................................. 46 
12.2. Función de auditoría interna (FAI) (en su caso) ............................................................................. 46 
12.3. Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) ............................................................................................... 46 
12.4. Auditorías de calidad ..................................................................................................................... 46 

CAPÍTULO 13 SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES Y PLANES DE ACCIÓN RESULTANTES DE 
AUDITORÍAS Y LAS EVALUACIONES .................................................................................................................. 47 
CAPÍTULO 14 SEGUIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE LA APROBACIÓN 
DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA .................................................................................................................... 48 
CAPÍTULO 15 GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL ...................................................................................................... 50 
CAPÍTULO 16 EVALUACIÓN POR LA DIRECCIÓN ............................................................................................... 51 

PARTE II B. EVALUACIONES EXTERNAS ...................................................................................................... 51 

PARTE II. EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO ......................................... 52 

CAPÍTULO 1 EFICACIA DE LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO .................................................................... 53 
CAPÍTULO 2 CONCLUSIONES SOBRE LA EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO ................... 56 
CAPÍTULO 3 DECLARACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN DE RIESGOS Y LA COORDINACIÓN DEL 
CONTROL INTERNO .......................................................................................................................................... 57 

PARTE III. GARANTÍA DE GESTIÓN .................................................................................................................. 58 

CAPÍTULO 1 REVISIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE RESPALDAN LA FIABILIDAD ................................................. 58 
CAPÍTULO 2 RESERVAS ..................................................................................................................................... 59 

PARTE IV. DECLARACIÓN DE FIABILIDAD ........................................................................................................ 60 

ANEXOS.......................................................................................................................................................... 61 

ANEXO I – ESTADÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL .................................................................................. 62 

ANEXO II - ESTADÍSTICAS SOBRE LA GESTIÓN FINANCIERA............................................................................. 69 

ANEXO III – COSTE DE LOS CONTROLES .......................................................................................................... 78 



2 

ANEXO III - ORGANIGRAMA A 31/12/2020 ..................................................................................................... 80 

ANEXO V – CUADRO DE EFECTIVOS DEL CENTRO ........................................................................................... 82 

ANEXO V – RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS POR ACTIVIDADES ........................................................... 85 

ANEXO VII – ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO () .......................................................................................... 89 

ANEXO VIII – GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL ..................................................................................................... 91 

ANEXO VIII – INDICADORES Y PARÁMETROS CLAVE ....................................................................................... 93 

ANEXO IX – LISTA DE MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN........................................................... 97 

ANEXO XI – LISTA DE CLIENTES ..................................................................................................................... 101 

ANEXO XII – GLOSARIO ................................................................................................................................ 103 

ANEXO XIII - CUENTAS DEFINITIVAS DEL CENTRO DE TRADUCCIÓN DE LOS ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA 
PARA EL EJERCICIO 2021............................................................................................................................... 105 



 

3 

RESUMEN EJECUTIVO 

El presente Informe Anual de Actividades Consolidado ofrece una visión general de la actividad y los 
logros del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea en 2021. En la primera parte del 
informe se detalla la ejecución de los objetivos del programa de trabajo correspondiente a 2021, que se 
incluye en el documento único de programación para 2021-2023 aprobado por el Consejo de 
Administración del Centro. 
Considerando su importancia y en consonancia con los recursos humanos y financieros disponibles para 
2021, el Centro ha atribuido las siguientes ponderaciones a sus actividades: 

• actividad operativa principal: servicios lingüísticos - 70 % 
• actividades de apoyo – 18 %; 
• actividades de gestión y supervisión – 12%. 

Según la revisión de final de ejercicio realizada por la dirección del Centro y la aplicación de estos factores 
de ponderación, la tasa de ejecución global del programa de trabajo para 2021 fue del 94,6 % con 
respecto al presupuesto inicial de 2021, y del 93,4 % con respecto al presupuesto rectificativo 2/2021. 
En lo que concierne a la «Actividad operativa principal» del Centro, la mayoría de las medidas (94,4 %) 
se completaron en 2021. Por lo que al volumen se refiere, el Centro tradujo 641 970 páginas, frente a las 
667 851 páginas previstas en el presupuesto rectificativo 2/2021. El número de páginas de documentos 
para 2021 (367 264) se incrementó en un 9,7 % con respecto a 2020 (334 921 páginas). Este volumen 
fue un 4,1 % inferior al previsto (383 165 páginas) en el presupuesto rectificativo 2/2021. Las marcas de 
la UE (274 706 páginas) representaron el 24,2 % de los ingresos del Centro en 2021 (27,9 % en 2020), 
un 8,5 % de páginas menos que en 2020. Las marcas de la UE siguen siendo un producto clave en la 
cartera del Centro, si bien con tendencia a disminuir. El Centro produjo 4 520 minutos de subtítulos para 
doce clientes, 1 528 minutos de transcripción y 27 minutos de transcripción automática utilizando 
tecnología de reconocimiento de voz.  
En 2021 siguieron identificándose servicios de traducción modularizados, y en este contexto se puso en 
marcha el servicio de posedición básica. El despliegue de este nuevo servicio se basó en desarrollos de 
software específicos y en la creación de motores de traducción. También se lanzó el nuevo servicio de 
valor añadido Paste ‘n’ Go, que ofrece a los clientes la posibilidad de recibir una traducción más rápida 
de textos más cortos.  
En 2021, el Centro siguió identificando y explotando tecnologías de traducción adaptativas. Ha 
desarrollado motores de traducción automática adaptados en diversos ámbitos. Tras las evaluaciones 
positivas de sus motores de traducción automática, más del 15 % de las páginas de traducción se han 
externalizado con éxito para su posedición completa. Además, está lista para utilizarse una solución de 
respaldo destinada a gestionar la traducción de marcas de la UE, y se ha integrado una solución mejorada 
de reconocimiento de voz en el flujo de trabajo de traducción del Centro.  
El Centro puso en marcha una encuesta para evaluar el nuevo sistema de gestión de comentarios de los 
clientes (CVR) que se aplica desde agosto de 2020. Aunque la tasa de respuesta global fue baja (22 %), 
todos los encuestados que habían utilizado el nuevo sistema lo consideraron útil, y coincidieron 
unánimemente en la claridad y utilidad de las respuestas ofrecidas por los traductores del Centro.  
Se siguieron creando tutoriales para los proveedores externos de servicios lingüísticos en los que se 
abordaban problemas recurrentes, y se facilitaron directrices específicas sobre las expectativas de 
calidad del Centro. Paralelamente, el Centro organizó varias presentaciones de su solución patentada, 
software eCdT como servicio (SaaS), a escala interinstitucional. El Centro de Traducción se ha convertido 
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así en un centro de excelencia y un punto de referencia para el suministro de herramientas de vanguardia 
basadas en la última tecnología disponible en el ámbito lingüístico.  
Con respecto a IATE, el trabajo en 2021 se centró en el desarrollo de nuevas funciones con arreglo al 
programa de trabajo de IATE, en particular funciones relacionadas con la búsqueda de intérpretes, la 
detección avanzada de duplicados y la mejora de la gestión de los datos. En total, se implantaron seis 
nuevas versiones en 2021. Durante el año, la comunicación con los usuarios externos de IATE también 
se reforzó, con el apoyo de la Sección de Relaciones Externas y Comunicación del CdT.  
La tasa de ejecución de las «Actividades de apoyo» del Centro fue del 95 %. La nueva herramienta 
informática para los procedimientos de selección (Systal) entró plenamente en funcionamiento en 2021. 
El nuevo sistema permite al Centro publicar anuncios de vacantes y gestionar las solicitudes, al tiempo 
que facilita el proceso de presentación de candidatura de los candidatos. El Centro también estudió la 
herramienta de firma electrónica cualificada (QES) de la Comisión y preparó su implantación. 
En lo relativo a las «Actividades de gestión y supervisión» del Centro, se completó el 94,9 % de las 
medidas. El personal del Centro ha utilizado el Sistema de Asignación de Actividades y Recursos (SARA) 
para llevar a cabo el seguimiento de los recursos dedicados a actividades desde principios de 2021. En 
combinación con el modelo recientemente rediseñado de presupuestación por actividades (PPA) y 
estimación de costes por actividades (ECPA) del Centro, este avance permite al Centro disponer de una 
visión detallada de los costes que conlleva la fijación o el ajuste de los precios de sus servicios.  
El Centro siguió prestando servicios a medida a sus clientes. El Centro ejecutó dos proyectos piloto: uno 
con la DGT sobre la externalización del formateo y la maquetación, y otro con el TCE sobre la 
externalización de la traducción y modificación de los informes especiales del Tribunal.  
En 2021 se redactó una nueva política de continuidad de las actividades, en la que se documenta la 
posible actuación en caso de que surja un patógeno capaz de causar una crisis sanitaria. Durante el año 
siguieron realizándose auditorías de calidad para garantizar el cumplimiento y la eficiencia de los 
procesos y procedimientos del Centro. 
Las capacidades del personal se desarrollaron con seminarios y sesiones de formación ad hoc, a la vez 
que todos los empleados nuevos recibieron formación sobre la posedición de traducciones automáticas 
y la subtitulación. Las iniciativas de gestión del talento se llevaron a cabo a través del programa de 
excelencia en la gestión, en el marco del cual se ofreció también una sesión de formación para tutores. 
A finales de 2021, el Centro había contratado a dos miembros del personal para el equipo de lengua 
irlandesa, logrando así su objetivo de desarrollar la capacidad del Centro para traducir al irlandés y estar 
preparado para el fin de la excepción de la lengua irlandesa.  
La encuesta de satisfacción de clientes de 2021 se llevó a cabo utilizando la nueva herramienta de 
encuesta desarrollada entre la EUIPO/el CdT y la Oficina de Publicaciones. De acuerdo con las 
respuestas, los clientes parecían muy satisfechos en general con la gama y la calidad de los servicios 
ofrecidos por el Centro. El plan de acción resultante se centró principalmente en mejorar la comunicación 
sobre cuestiones financieras e informáticas, y sesiones de formación.  
El marketing se utilizó para promocionar los nuevos servicios y herramientas del Centro. El lanzamiento 
de cada nuevo servicio se acompañó de una campaña de comunicación. Además, el Centro organizó su 
reunión anual de la Red de contactos de traducción y organizó un seminario sobre multilingüismo en el 
que la Defensora del Pueblo Europeo pronunció el discurso principal.  
El resultado de la ejecución presupuestaria para el ejercicio financiero de 2021 fue de 2,6 millones EUR, 
es decir, 3,8 millones EUR más de lo previsto en el presupuesto inicial. El resultado de la ejecución 
presupuestaria de 2020 cifrado en 4,1 millones EUR se prorrogó a 2021 y se añadió a la ejecución 
presupuestaria calculada de 2021 de 2,6 millones EUR. En 2021, el Centro aumentó la «Reserva para la 
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fijación de precios de estabilidad» en 5,5 millones EUR, lo que dio lugar a un presupuesto casi equilibrado 
de 1,1 millones EUR que se prorrogará a 2022.  
Cabe señalar asimismo que el Centro facturó un total de 608 401 páginas, lo que supone 33 569 páginas 
menos que las páginas traducidas (641 970). La explicación de esta diferencia es la anterior política de 
precios del Centro, vigente hasta mayo de 2021, consistente en no cobrar por los contenidos extraídos 
de memorias de traducción ni por las páginas traducidas para uso interno. 
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EVALUACIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 
CONSOLIDADO 2021 DEL CENTRO 

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE TRADUCCIÓN DE LOS ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA,  
Visto el Reglamento (CE) n.º 2965/94 del Consejo, de 28 de noviembre de 1994, por el que se crea un 
Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea («el Centro»), cuya última modificación la 
constituye el Reglamento (CE) n.º 1645/2003 del Consejo, de 18 de junio de 2003,  
Visto el Reglamento Financiero de 22 de septiembre de 2019, aplicable al Centro de Traducción de los 
Órganos de la Unión Europea (ref. CT/CA-028/2019),  
Vista la Decisión del Consejo de Administración del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión 
Europea por la que se crea un comité de evaluación (Ref. CT/CA-049/2014),  
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN: 
 
1. El Consejo de Administración considera que el Informe de actividades consolidado de 2021 ofrece 

un relato fiel y completo de los trabajos llevados a cabo por el Centro de Traducción en 2021. El 
Consejo observa que, tras la aplicación de los factores de ponderación de las distintas ramas de 
actividad del Centro, el porcentaje de ejecución general del Programa de Trabajo de 2021 fue del 
94,6 % respecto al presupuesto inicial y del 93,4 % respecto al presupuesto rectificativo 2/2021. Se 
mantiene así una tendencia positiva de mejoras interanuales desde 2018, cuando la tasa de 
ejecución fue del 82,4 %. En total, el Centro tradujo 641 970 páginas, frente a las 667 851 previstas 
en el presupuesto rectificativo 2/2021. El Consejo de Administración observa con satisfacción que, 
si bien las marcas de la UE siguen siendo un producto clave en la cartera del Centro, su importancia 
continúa una tendencia a la baja, ya que representaron un 24,2 % de los ingresos totales del Centro 
en 2021, frente al 27,9 % en 2020. El Consejo de Administración acoge con satisfacción esta 
reducción progresiva de la dependencia del Centro de las marcas de la UE y la consolidación y el 
crecimiento satisfactorios de sus otras líneas de productos y servicios, así como de sus actividades. 

2. El Consejo de Administración valora la presentación bien estructurada y coherente de la información 
relativa a los porcentajes de ejecución de las diversas acciones dentro de cada actividad. En 
particular, recibe con agrado la adopción de un enfoque de calidad más orientado al cliente, como 
resultado del éxito de la aplicación del ambicioso Plan de Transformación 2019-2020 del Centro. 
Este nuevo enfoque de «calidad adaptada a la finalidad» permite a los clientes decidir el nivel de 
calidad que esperan a la hora de elegir un determinado servicio lingüístico, en función de sus 
necesidades y de los distintos niveles de precios. Una nueva tipología de servicios de traducción, 
que engloba desde traducciones revisadas exhaustivamente hasta un servicio completamente 
automatizado que combina las memorias de traducción del Centro con motores de traducción 
automática personalizada, ofrece nuevas oportunidades para que los clientes optimicen sus 
presupuestos de traducción y logren objetivos multilingües que antes no podían alcanzar. 

3. El Consejo de Administración es consciente del aumento de la carga de trabajo y el compromiso y 
la dedicación del Centro —bajo la dirección de su director en funciones— en relación con sus tareas 
y clientes y con la eficiencia de su servicio; todo ello manteniendo un alto nivel de calidad en el 
contexto de un segundo año de pandemia de COVID-19. El Consejo de Administración observa con 
satisfacción que la cartera de clientes del Centro sigue creciendo con la firma de nuevos acuerdos 
de cooperación con la Agencia Ejecutiva Europea en los ámbitos de la Salud y Digital (HaDEA) y 
con la Agencia de la UE para el Programa Espacial (EUSPA, anteriormente GNSS). 
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4. Los logros del Centro en 2021 son coherentes con la consolidación de los progresos realizados en 
el marco del Plan de Transformación. El Consejo de Administración acoge con satisfacción el énfasis 
constante en la prestación de servicios a medida adicionales que reflejan su orientación al cliente. 
El Consejo de Administración valora el compromiso continuo del Centro con la cooperación 
interinstitucional en 2021, incluido el desarrollo continuo de la base de datos terminológica 
interinstitucional IATE; la puesta en común de los conocimientos especializados del Centro 
obtenidos del desarrollo de su solución patentada, eCdT Software como servicio (SaaS); y su 
publicación sobre cómo escribir para la traducción automática. 

5. El Consejo de Administración felicita al director en funciones del Centro y al equipo directivo por su 
gestión eficaz de los recursos financieros del Centro durante el ejercicio. El Consejo observa con 
satisfacción que el resultado presupuestario para 2021 fue de 2,6 millones EUR —3,8 millones EUR 
más de lo previsto en el presupuesto inicial— y que la gestión financiera del Centro dio lugar a un 
presupuesto casi equilibrado de 1,1 millones EUR prorrogados a 2022. 

6. El Consejo de Administración considera que en la Parte II del informe figura información suficiente 
relativa a los controles internos y los procesos de control de riesgos para evaluar su efectividad. El 
Consejo de Administración toma nota de los progresos realizados por el Centro en el seguimiento 
de las ocho recomendaciones de las auditorías del SAI de 2019 y 2021, con tres cerradas y cinco 
aún pendientes al final del ejercicio (ninguna «muy importante» o «crítica») y de que a finales de 
2021 no había ninguna recomendación con retraso. El Consejo de Administración toma nota de que, 
de las 29 observaciones formuladas por el Parlamento Europeo en la decisión de aprobación de la 
gestión de 2019, cuatro seguían en curso, si bien sufrían un retraso parcial debido a la pandemia 
de COVID-19. En particular, acoge con satisfacción que en 2021 el Centro haya finalizado las 
acciones incluidas en su plan de acción contra el fraude. 

7. La Parte III del informe describe los elementos de garantía. El Consejo de Administración acoge con 
satisfacción el hecho de que no existan casos de errores importantes o repetitivos ni de controles 
inadecuados/ineficaces y observa que la declaración de garantía del director en funciones se basa 
en un sólido sistema de control. 

8. El Consejo de Administración considera que la información proporcionada en el informe ofrece una 
garantía razonable de que los recursos de que disponía el Centro en 2021 se utilizaron para el fin 
previsto y de conformidad con los principios de buena gestión financiera. Además, los 
procedimientos de control establecidos ofrecen las garantías necesarias en lo que respecta a la 
legalidad y regularidad de las operaciones correspondientes. 

9. Por último, el Consejo de Administración felicita y agradece al director en funciones, Benoît Vitale, 
y a todo el personal del Centro su compromiso y los logros alcanzados en 2021. Además, felicita a 
Ildikó Horváth por su nombramiento como directora del Centro y espera con interés trabajar con ella 
y sus nuevos compañeros del Centro en los próximos años para seguir promoviendo el 
multilingüismo en la UE. 
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Hecho en Luxemburgo, el 25 de junio de 2022. 
Por el Consejo de Administración, 
 
 
(firmado electrónicamente) 
Christos Ellinides 
Presidente 
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PARTE I .  
LOS LOGROS DEL AÑO 

CAPÍTULO 1 
ACTIVIDADES OPERATIVAS PRINCIPALES 

El Centro ha atribuido a esta actividad una ponderación del 70 %. La tasa de ejecución general fue del 94,4 % con 
respecto al presupuesto inicial, y del 92,7 % con respecto al presupuesto rectificativo 2/2021. 

Acción 1.1 Traducir, modificar, corrección de estilo y revisión de documentos con arreglo 
a los criterios de calidad aprobados  

Indicador/resultado: Número de páginas de documentos traducidas, modificadas, con corrección de estilo y 
revisadas 
Objetivo para 2021: 322 443 páginas entregadas 
Tasa de ejecución: 100 % en comparación con el presupuesto inicial; 95 % en comparación con el presupuesto 
rectificativo (ponderación de la acción dentro de la actividad: 11 %) 
 
En 2021, el volumen de traducción del Centro alcanzó un total de 641 970 páginas, lo que representa un 
incremento del 1,1 % con respecto a las cifras de 2020 (635 269 páginas). Estas cifras incluyen 
documentos y marcas de la UE, y páginas traducidas para cubrir las necesidades del propio Centro. Por 
segundo año consecutivo, el número de páginas de documentos traducidos fue superior al de las marcas 
de la UE (57 % frente al 43 %, respectivamente).  
Con 367 264 páginas, el número de páginas de documentos (traducidas, modificadas, corregidas en 
cuanto al estilo y revisadas) aumentó un 9,7 % en comparación con 2020 (334 921 páginas). Estas cifras 
incluyen las páginas traducidas para cubrir las necesidades del propio Centro. Este volumen fue un 13,9 % 
superior al previsto (322 443 páginas) en el presupuesto inicial y un 4,1 % inferior al previsto (383 165 
páginas) en el presupuesto rectificativo (1). En lo que respecta a los documentos, en el gráfico 1 se 
muestra el número de páginas traducidas y realmente facturadas, una vez realizado el proceso de 
selección para identificar la cantidad de texto que ya figuraba en las memorias de traducción del Centro, 
lo que dio lugar a ahorros para los clientes y a la reducción del número de páginas facturadas a 
608 401 (2). 
Además de los servicios de traducción, modificación, corrección de estilo y revisión de documentos, el 
Centro ofreció también otros servicios lingüísticos. Unos 503 días de trabajo/persona se dedicaron a 
tareas de terminología.  
En total, 21 clientes solicitaron la traducción o la revisión de entradas de «listas de términos» (véanse los 
datos pormenorizados en la acción 1.3 que figura más adelante). Se produjeron 4 520 minutos de 
subtitulado, 1 528 minutos de transcripción y 27 minutos de transcripción automática para los clientes. 
Como parte de la evaluación realizada por el Centro de sus proveedores de servicios lingüísticos externos, 
conforme a criterios de aseguramiento de la calidad, las traducciones efectuadas por tales proveedores 
externos son revisadas y evaluadas por traductores internos previamente a la entrega a los clientes. En 
2021, en el 99 % de los casos, las traducciones fueron consideradas de calidad razonable o excelente. 

                                                      
(1) El número total de páginas de documentos previsto corresponde a las páginas del presupuesto rectificativo 2/2021. 
(2) Cabe señalar que la reutilización del contenido de las memorias de traducción, que afecta al cálculo de los volúmenes de 
páginas, se sustituyó por la introducción de la estructura de precios simplificada establecida en junio de 2021 (la reutilización 
de contenido de las memorias de traducción ya no afecta al recuento de páginas a partir del 1 de junio de 2021). 
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Pese al escaso porcentaje de traducciones externas de mala calidad en 2021, el Centro adoptó medidas 
estrictas contra varios contratistas cuyos documentos entregados fueron reiteradamente considerados 
de calidad insatisfactoria. En 2021, se presentó al comité de evaluación interna del Centro un total de 
277 trabajos de traducción y posedición externalizados después de que los revisores internos los 
consideraran de mala calidad. Los resultados se consideraron concluyentes (se confirmó la calidad 
deficiente de 233 traducciones, que representaron el 84 % de los casos) y se aplicaron medidas 
contractuales a los contratistas en cuestión. En algunos casos, dichas medidas implicaron la resolución 
del contrato marco, por ejemplo, en casos en los que el contratista había entregado al Centro 
traducciones automáticas sin editar o sin revisar.  
Asimismo, el Centro midió el porcentaje de traducciones externalizadas en las que los revisores internos 
apreciaron puntos débiles al rellenar los formularios de evaluación. Este porcentaje indica dónde los 
revisores internos del Centro detectaron problemas y pudieron mejorar las traducciones proporcionadas 
por proveedores externos de servicios lingüísticos, aunque se considerase que la traducción tenía, en 
conjunto, una calidad razonable. En 2021, en el 9,08 % de las traducciones externalizadas (2 063 
documentos) (10 % en 2020) se observó como mínimo un punto débil, que los revisores solucionaron 
antes del envío a los clientes.  
Los documentos externalizados pertenecían al ámbito general (58 %), seguidos de los ámbitos jurídico 
(21,7 %), financiero (7,2 %), científico (7,1 %) y médico (5,8 %). 
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Gráfico 1: Fluctuaciones de las previsiones frente a los volúmenes reales en 2021 (en páginas)  
 

 

Acción 1.2 Traducir marcas de la UE con arreglo a los criterios de calidad convenidos 

Indicador/Resultado: Número de páginas de marcas de la UE traducidas 
Objetivo para 2021: 284 686 páginas 
Tasa de ejecución: 96% en comparación con el presupuesto inicial; 96% en comparación con el presupuesto 
rectificativo (ponderación de la acción dentro de la actividad: 11 %) 
 
De las 641 970 páginas traducidas en 2021, 274 706 (42,8 % del volumen total) correspondieron a 
marcas de la UE, en comparación con las 284 686 previstas en el presupuesto inicial de 2021. El número 
de páginas de marcas de la UE traducidas representa un descenso del 8,5 % en comparación con 2020 
(300 348 páginas). En el gráfico 1 anterior se muestran las fluctuaciones de las previsiones en 
comparación con los volúmenes realmente facturados.  
El Centro entregó las traducciones de marcas de la UE puntualmente, seis días después de su recepción, 
de conformidad con el objetivo acordado con la EUIPO para 2021. 
  

60
3.

69
2

31
9.

00
6

28
4.

68
6

60
7.

12
9

32
2.

44
3

28
4.

68
6

66
7.

85
1

38
3.

16
5

28
4.

68
6

64
1.

97
0

36
7.

26
4

0

63
4.

21
0

35
9.

50
4

60
8.

40
1

33
3.

69
5

27
4.

70
6

T O T A L D O C U M E N T O S M A R C A S

Anteproyecto de presupuesto para el ejercicio 2021

Presupuesto inicial 2021

Presupuesto rectificativo 2/2021

Páginas entregadas incluido el Centro

Páginas entregadas, excluido el Centro

Páginas facturadas tras el análisis de las memorias de traducción

Páginas entregadas a la EUIPO



 

12 

Acción 1.3 Traducir y revisar listas de términos con arreglo a los criterios de calidad 
convenidos [incluidos los términos, dibujos y modelos de la Consola de mantenimiento 
terminológico (EUIPO)]. 

Indicador/Resultado: Número de términos traducidos y revisados 
Objetivo para 2021: 60 540 términos 
Tasa de ejecución: 97% en comparación con el presupuesto inicial; 55% en comparación con el presupuesto 
rectificativo (ponderación de la acción dentro de la actividad: 3%) 
 
En 2021, 21 clientes solicitaron la traducción o la revisión de 58 893 entradas en «listas de términos» 
(incluidos dibujos y modelos comunitarios, términos de Euroclass/Consola de mantenimiento 
terminológico y términos de la Consola de mantenimiento terminológico de dibujos y modelos para la 
EUIPO). La tasa de ejecución alcanzó la previsión inicial recibida de los clientes.  

Acción 1.4 Subtitular vídeos 

Indicador/Resultado: Número de minutos de vídeos subtitulados 
Objetivo para 2021: 180 minutos 
Tasa de ejecución: 100 % en comparación con el presupuesto inicial (ponderación de la acción dentro de la 
actividad: 1%) 
 
El Centro elaboró 4 520 minutos de subtítulos para 12 clientes, a saber: BBI JU, CdT, EASO, ECDC, 
ECHA, EIGE, EFSA, EUIPO, EU-OSHA, Eurojust, ETF y Frontex. 
Estos vídeos normalmente se integran en los sitios web de las agencias, circulan por los medios sociales 
y/o se utilizan en presentaciones. 
A lo largo del año, el Centro introdujo algunas mejoras en su sistema de gestión del flujo de trabajo, 
mediante la aplicación de una tecnología actualizada de reconocimiento de voz para producir subtítulos. 
La misma tecnología de reconocimiento de voz se utiliza actualmente, tanto para el subtitulado como 
para el servicio de transcripción puesto en marcha a finales de junio de 2020, con claras sinergias entre 
ambos servicios e importantes mejoras en la eficiencia, especialmente en términos de tiempos de 
respuesta.  

Acción 1.5 Transcribir archivos de audio/vídeo 

Indicador/Resultado: Minutos de archivos de audio/vídeo transcritos 
Objetivo para 2021: 400 minutos 
Tasa de ejecución: 100 % en comparación con el presupuesto inicial (ponderación de la acción dentro de la 
actividad: 1%) 
 
El Centro produjo 1 528 minutos de transcripción para 4 clientes en 2021, a saber: CdT-CA, AECP, BEI 
y FRA. 
En la mayoría de los casos, los archivos transcritos estaban relacionados con actas de reuniones y 
discursos. La transcripción se lleva a cabo mediante tecnologías de reconocimiento, cuya producción en 
bruto es posteriormente objeto de posedición por parte de un lingüista. Dependiendo de la solicitud del 
cliente, el resultado final puede abarcar códigos de tiempo e identificación del hablante. 
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Acción 1.6 Transcribir automáticamente archivos de audio/vídeo 

Indicador/Resultado: Minutos de archivos de audio/vídeo transcritos automáticamente 
Objetivo para 2021: 50 minutos 
Tasa de ejecución: 54 % en comparación con el presupuesto inicial (ponderación de la acción dentro de la 
actividad: 1%) 
 
El Centro produjo 27 minutos de transcripciones automáticas para el CdT y la EUIPO en 2021. A 
diferencia del servicio de transcripción, la producción en bruto generada por las tecnologías de 
reconocimiento de voz no es objeto de posedición humana. La tecnología utilizada para este servicio es 
la misma que la utilizada para el servicio de transcripción. 

Acción 1.7 Traducir documentos automáticamente 

Indicador/Resultado: Número de páginas de documentos traducidas automáticamente 
Objetivo para 2021: 250 páginas 
Tasa de ejecución: 100 % en comparación con el presupuesto inicial (ponderación de la acción dentro de la 
actividad: 3%) 
 
El Centro entregó 2 318,5 páginas de traducciones automáticas al EMCDDA, la EUIPO, la FRA y el CdT.  
Los documentos enviados para su traducción automática estaban relacionados principalmente con los 
ámbitos jurídico y de salud pública y se tradujeron del inglés a varias lenguas de la UE. Este servicio 
permitió a algunos clientes adaptar su estrategia sobre la aplicación del multilingüismo, especialmente 
en lo referente al contenido del sitio web. 

Acción 1.8 Traducir documentos con el servicio Paste ’n Go 

Indicador/Resultado: Número de páginas de documentos traducidos con el servicio Paste ’n Go» 
Objetivo para 2021: 500 páginas 
Tasa de ejecución: 94 % en comparación con el presupuesto inicial (ponderación de la acción dentro de la 
actividad: 3%) 
 
El Centro entregó 468,5 páginas del nuevo servicio Paste ‘n’ Go al ECDC, la ECHA, la EEL2, la Fiscalía 
Europea, la EUIPO, la HADEA, la REA y el CdT. 
Paste ‘n’ Go es un servicio de traducción de textos de hasta 6 000 caracteres, con opciones sencillas de 
formato. En lugar de cargar archivos, los clientes únicamente pegan el texto a traducir en un área 
específica del Portal de Clientes y, al recibirlo traducido, lo copian en sus propios sistemas. Este nuevo 
servicio fue especialmente apreciado por los clientes, ya que permite obtener una traducción más rápida 
de textos cortos. 

Acción 1.9 Prestar sus servicios a los clientes respetando los plazos 

Tasa de ejecución total: 100 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 11 %)  
Indicador/Resultado: Porcentaje de plazos cumplidos 
Objetivo para 2021: >99 % de plazos cumplidos 
Tasa de ejecución: 100 %  
 
El Centro prestó los servicios a sus clientes dentro de plazo en el 99,9 % de los casos (99,7 % en 2020). 
En lo que se refiere en concreto a los documentos, el Centro entregó las traducciones a sus clientes 
dentro de plazo en el 99,9 % de los casos (99,7 % en 2020). En este contexto, «traducciones» incluye 
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traducción, corrección de estilo, modificación y revisión, facturadas en páginas, excluidas las marcas de 
la UE, que siempre se envían dentro del plazo contractual. También cabe destacar que el Centro entregó 
traducciones antes de que venciera el plazo límite en el 45 % de los casos (38 % en 2020).  
En 2021, el 66,8 % de las traducciones se solicitaron con un plazo normal, el 15,6 % fueron clasificadas 
como «lentas» y el 16,2 % urgentes. En 2020, las cifras correspondientes fueron del 59,4 %, el 24 % y 
el 15,3 %, respectivamente. El servicio de traducción de entrega «lenta» representó el 15,6 % del 
volumen de documentos traducidos en 2021, lo que supone un descenso del 35 % en comparación con 
2020 (24 %). La demanda de servicios de traducción «muy urgentes» se mantuvo baja, representando 
un 1,4 % del volumen de traducción total. 
 
Indicador/Resultado: Tasa de plazos renegociados 
Objetivo para 2021: <=8 % 
Tasa de ejecución: 100 %  
 
En 2021, el Centro renegoció el 2,96 % de los plazos convenidos para la prestación de servicios a los 
clientes (en comparación con el 3,1 % en 2020), lo que, en la práctica, significa que los plazos límite 
iniciales convenidos se modificaron a lo largo de los trabajos en curso, y que las dos partes llegaron a un 
acuerdo con respecto a los plazos renegociados. Cabe señalar que en 2021 se redujeron los plazos de 
entrega aplicables a los servicios de traducción y modificación. 

1.10 Introducir los plazos de entrega indicativos de los servicios nuevos  

Indicador/Resultado: Se introducen plazos de entrega indicativos para los servicios lingüísticos 
Objetivo para 2021: 100 % 
Tasa de ejecución: 100 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 3%)  
 
En enero de 2021 se introdujeron nuevos plazos de entrega más cortos para los servicios de traducción 
y modificación. El seguimiento demostró que el Centro podía prestar sus servicios a sus clientes con 
arreglo a sus nuevos plazos de entrega. Por otra parte, en diciembre de 2021, el Centro puso en marcha 
un servicio de posedición básica y publicó el correspondiente plazo de entrega de este servicio.  

Acción 1.11 Introducir la «posedición de traducciones automáticas» como nuevo requisito 
para los proveedores de servicios lingüísticos externos 

Indicador/Resultado: Organizar una licitación 
Objetivo para 2021: Se organiza una licitación 
Tasa de ejecución: 100 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 3%)  
 
El proceso del flujo de trabajo de traducción de documentos se actualizó en el último trimestre de 2020 
para incluir la traducción adaptada y la traducción automática. Además, se pusieron en marcha 
procedimientos negociados para la selección de contratistas externos con el fin de incluir la posedición 
de la traducción automática como servicio a partir del 1 de enero de 2021. 
En 2021, el Centro concluyó dos procedimientos negociados para la posedición completa y la posedición 
básica en los ámbitos médico y de la propiedad intelectual y un procedimiento negociado para la 
posedición básica en el ámbito general. 
La posedición completa y la posedición básica en el ámbito médico se puso en marcha desde el inglés a 
todas las lenguas de la UE, excepto el irlandés, mientras que la posedición completa y básica en el 
ámbito de la propiedad intelectual se puso en marcha en cinco lenguas de la UE (ES, EN, DE, FR e IT). 



 

15 

El procedimiento negociado de posedición básica en el ámbito general se puso en marcha desde el inglés 
a todas las lenguas de la UE y viceversa, excepto el irlandés.  

Acción 1.12 Aplicar las medidas previstas en el «Plan de Acción de Garantía de la Calidad 
de la Traducción 2021-2022» 

Indicador/Resultado: Porcentaje de acciones ejecutadas incluidas en el Plan de Acción de Garantía de la Calidad de 
la Traducción 2021-2022 
Objetivo para 2021: 50 % de acciones implementadas 
Tasa de ejecución: 100 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 4%)  
 
El Centro ejecutó una serie de acciones recogidas en su Plan de Acción de Garantía de la Calidad de la 
Traducción (TQAAP) 2021-2022, adoptado a principios de 2021. A finales de 2021, la tasa de ejecución 
del TQAAP fue del 72,5 %. 
En 2021, se hizo hincapié en seguir mejorando la calidad de los servicios lingüísticos prestados a los 
clientes y en la eficiencia operativa del Centro.  
El conjunto de acciones planificadas y alcanzadas en 2021 guardaba relación principalmente con lo 
siguiente: 

• identificación y aplicación de una solución en línea para los procedimientos de selección; 
• formación de nuevos traductores y personal técnico en el uso de la traducción automática 

neuronal (NMT), la posedición y la evaluación de los resultados de la NMT, el subtitulado 
optimizado, etc.; 

• formación de traductores en ámbitos específicos mediante la oferta de sesiones de formación en 
los ámbitos jurídico, financiero y lingüístico; 

• organización de un seminario sobre control de calidad y evaluación de la traducción 
externalizada para traductores internos de nueva contratación, con el fin de garantizar la 
aplicación de los mismos mecanismos y procedimientos de control de calidad entre los miembros 
de un grupo lingüístico y entre todos los grupos lingüísticos; 

• adición de una tarea de mantenimiento de memorias de traducción (MT) en el módulo de 
traductores del eCdT para que los traductores puedan mejorar sistemáticamente la calidad de 
las memorias de traducción; 

• actualización del manual de usuario del eCdT para los traductores con los últimos servicios 
incorporados a la herramienta de flujo de trabajo (p. ej., posedición básica de traducciones 
automáticas); 

• Creación y publicación de información y tutoriales «Cómo se efectúa el recuento de páginas» y 
una «Lista de comprobación para el cliente» en el Portal de Clientes, para explicar cómo realiza 
el CdT el recuento de páginas, cómo se cuentan los enlaces y una lista de elementos que los 
clientes han de comprobar antes de enviar una solicitud; 

• realización de una encuesta general de satisfacción de los clientes a través de la solución 
desarrollada en 2019/2020 en el marco del programa de transformación de la EUIPO/el CdT; 
realización de una encuesta a los clientes sobre el uso del procedimiento de solicitud de versión 
corregida (CVR) del Centro y la aplicación móvil 4CdT4me; 

• Mantenimiento de las normas de calidad en todos los equipos lingüísticos (el 3 de diciembre de 
2021 se celebró un seminario sobre control de calidad y evaluación de traducciones 
externalizadas); 

• evaluación de la calidad de la traducción automática; 
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• realización de una encuesta de satisfacción de los usuarios (profesionales independientes, 
traductores) para evaluar la utilidad de las nuevas aplicaciones móviles implantadas en 2020; 

• revisión y elaboración de información de fácil acceso para que los clientes expliquen los servicios 
y la forma de trabajar del Centro (por ejemplo, publicación en el sitio web de un nuevo folleto que 
resuma la oferta completa de servicios del Centro; elaboración de una nueva guía titulada 
«Redacción para traducción automática» por parte del Departamento de Traducción y 
publicación en el sitio web del Centro; etc.). 

Acción 1.13 Comenzar a utilizar en eCdT el enfoque basado en los datos para la revisión 
de las traducciones externalizadas 

Indicador/Resultado: Porcentaje de traducciones externalizadas en el último trimestre revisadas utilizando el 
enfoque basado en los datos  
Objetivo para 2021: El 100 % de las traducciones externalizadas en el último trimestre, revisadas utilizando el 
enfoque basado en los datos 
Tasa de ejecución: 0 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 1%)  
 
El creciente número de clientes, la complejidad y la especialización de los textos, el creciente número de 
páginas que se deben revisar, la calidad fluctuante de las traducciones externalizadas y la necesidad de 
reducir los costes propiciaron que el Centro considerara modificar su modelo de revisión, que se basa en 
la revisión de todas las traducciones realizadas por proveedores externos de servicios lingüísticos. El 
objetivo de este enfoque era convertirlo en un modelo basado en datos para eliminar las traducciones de 
baja calidad y garantizar la mejora de la calidad de los textos externalizados cuando la calidad estuviera 
por debajo de los estándares de calidad acordados. Con el nuevo enfoque, la elección del grado de 
revisión ya no se realizaría en traducciones externalizadas individuales, sino que se predefiniría sobre 
una base basada en datos en la que se reflejará el historial de los proveedores externos de servicios 
lingüísticos y el uso previsto de los textos por parte de los clientes. Con el fin de mitigar los riesgos de 
calidad del nuevo enfoque de revisión, también se realizarían periódicamente controles exhaustivos y 
aleatorios de todos los textos traducidos.  
La puesta en marcha de nuevos servicios lingüísticos en el marco del plan de transformación ha brindado 
al Centro la oportunidad de seguir reflexionando sobre el modelo basado en datos y de avanzar hacia un 
enfoque más orientado a los clientes conforme al cual estos decidirán sobre el nivel de calidad que 
esperan al elegir el servicio, con arreglo a sus necesidades y a los distintos niveles de precios. Estos 
servicios son: traducción, con revisión exhaustiva o posedición completa, con un nivel de calidad que no 
requiere cambios significativos; posedición básica, que implica la corrección de las  traducciones 
automáticas cuando el texto final está destinado principalmente a fines «de validación»; y traducción 
automática, que permite a los clientes utilizar un servicio totalmente automatizado para la traducción de 
textos que se basa en los esfuerzos combinados de las memorias de traducción y los motores de 
traducción automática adaptados del Centro, y que no requiere ningún control de calidad por parte de los 
traductores. El nuevo modelo se implantó en diciembre de 2021 con la puesta en marcha del servicio de 
posedición básica de traducciones automáticas.  
  



 

17 

Acción 1.14 Monitorizar ex post la calidad de la traducción 

Tasa de ejecución total: 100 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 3%)  
Indicador/Resultado: Número de controles de calidad ex post (CCEP) sobre las traducciones proporcionadas a los 
clientes 
Objetivo para 2021: CCEP realizados trimestralmente de documentos traducidos a los clientes 
Tasa de ejecución: 100 %  
 
Además del control de calidad, el Centro realiza periódicamente controles de calidad ex post de las 
traducciones entregadas a sus clientes para detectar cualquier problema recurrente en el proceso de 
traducción y adoptar las medidas correctoras adecuadas. 
Se realizaron cuatro controles ex post en 2021, es decir, uno por cada trimestre, en documentos de 
diversos clientes y ámbitos. Estos controles de calidad ex post se realizaron con muestras seleccionadas 
de toda la producción de traducción. 
Indicador/Resultado: Porcentaje de traducciones excelentes proporcionadas a los clientes tras un control de 
calidad ex post 
Objetivo para 2021: 25% 
Tasa de ejecución: 100 % 
 
En 2021, el 47,9 % de las traducciones realizadas por el Centro se consideraron de excelente calidad, 
La tendencia aumentó con respecto al año anterior, en el que el porcentaje de traducciones consideradas 
excelentes fue del 45,80 %. 
 
Indicador/Resultado: Porcentaje de traducciones excelentes proporcionadas a los clientes tras un control de 
calidad ex post 
Objetivo para 2021: 72% 
Tasa de ejecución: 100 % 
 
El 50,5 % de las traducciones realizadas por el Centro se consideraron «aptas para su finalidad». Este 
porcentaje es ligeramente inferior al de 2020 (53 %). El resultado es positivo, ya que existe una diferencia 
en el porcentaje de traducciones excelentes, que es ligeramente superior en comparación con 2020.  
 
Indicador/Resultado: Porcentaje de traducciones excelentes proporcionadas a los clientes tras un control de 
calidad ex post 
Objetivo para 2021: 3% 
Tasa de ejecución: 100 % 
 
El 1,6 % restante de las traducciones entregadas a los clientes no estaba a la altura de los estándares 
requeridos. Estas se analizaron dentro de los grupos lingüísticos correspondientes y se adoptaron las 
medidas correctoras oportunas. 

Acción 1.15 Poner en marcha una encuesta para valorar la satisfacción de los clientes con 
el nuevo sistema de gestión de comentarios (CVR) y evaluar el nuevo sistema de gestión 
de comentarios de los clientes 

Indicador/Resultado: Porcentaje del análisis realizado  
Objetivo para 2021: 100 % del análisis realizado y elaboración del plan de acción 
Tasa de ejecución: 100 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 4%) 
 
Desde agosto de 2020, el Centro utiliza un sistema de gestión de comentarios recibidos de los clientes 
basado en la solicitud de versión corregida (RCV), fácilmente disponible para los clientes en el Portal de 
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Clientes del Centro y conectado a un flujo de trabajo plenamente integrado en la plataforma eCdT del 
Centro.  
El objetivo principal del CVR es que los clientes soliciten al Centro la revisión de los comentarios enviados 
por sus expertos en la materia a nivel interno o nacionales con respecto a los resultados lingüísticos 
entregados por el Centro, que le soliciten al Centro que corrija las cuestiones puramente relacionadas 
con el formato de los documentos y les facilite una versión actualizada (3). 
Para evaluar la satisfacción con esta herramienta, en otoño de 2021 el Centro realizó una encuesta entre 
sus clientes, que se combinó con una encuesta sobre la aplicación móvil eCdT4me del Centro puesta en 
marcha en 2020. La tasa de respuesta a la encuesta fue del 22,72 % (15 respuestas), un porcentaje 
bastante bajo.  
Los resultados de la encuesta revelaron que la mayoría de los clientes del Centro no utilizan la CVR o lo 
hacen «solo si hay un problema específico con un resultado» u «ocasionalmente para documentos clave». 
Un gran porcentaje de los encuestados (80 %) considera que la herramienta es «accesible». Todos los 
encuestados que declararon haber utilizado la CVR la consideraron «útil» (100 %). Esto también se aplica 
a la claridad y utilidad de las respuestas proporcionadas por los traductores que analizaron los 
comentarios recibidos (100 %). La misma proporción de encuestados (100 %) parecen estar satisfechos 
con la información facilitada en la CVR.  
En cuanto a las respuestas sobre la aplicación móvil eCdt4me, el 46,6 % de los encuestados afirman 
desconocer esta aplicación. Las respuestas también mostraron que los usuarios parecen preferir el 
trabajo con con su propio ordenador (60 %), o no consideran la aplicación esencial para realizar su 
trabajo (13 %). Estos resultados pueden verse influidos por el aumento del teletrabajo en los últimos dos 
años debido a la pandemia. 
Tras esta encuesta, la dirección del Centro acordó un plan de acción centrado principalmente en facilitar 
información específica a los clientes sobre el CVR y la aplicación eCdT4me a lo largo de 2022. 

Acción 1.16 Organizar seminarios web/sesiones de información para proveedores 
externos de servicios lingüísticos 

Indicador/Resultado: Crear un tutorial/videoclip para que los proveedores lingüísticos externos aborden los 
problemas recurrentes identificados con los profesionales independientes (problemas de calidad, problemas 
técnicos, etc.) 
Objetivo para 2021: Como mínimo un tutorial/videoclip para los proveedores lingüísticos externos 
Tasa de ejecución: 100 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 1%) 
 
Como en años anteriores, en vez de celebrar seminarios internos, que podrían limitar el número 
restringido de participantes, el Centro decidió seguir publicando tutoriales para abordar los problemas 
recurrentes a los que se enfrentan los proveedores externos de servicios lingüísticos o facilitarles 
información sobre los nuevos servicios puestos en marcha por el Centro de Traducción. Estos tutoriales 
se centraron en el modo de realizar las tareas de posedición, mediante la provisión de directrices 
específicas sobre los paquetes externalizados por el Centro, y sobre las expectativas del Centro en 
relación con la calidad.  
  

                                                      
(3) Para más información sobre las CVR tramitadas a lo largo de 2021, véase el capítulo 4: Actividades adicionales. 
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Acción 1.17 Aplicar servicios de traducción modularizados incluidos los definidos en el 
Documento de Iniciación del Programa acordado con la EUIPO 

Indicador/Resultado: Servicios de traducción modularizados aplicados 
Objetivo para 2021: Aplicado el 100 % de los nuevos servicios seleccionados 
Tasa de ejecución: 100 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 4%) 
 
El proceso de modulación del servicio de traducción, que comenzó con el plan de transformación, 
continuó en 2021. Además de un nuevo servicio denominado «traducción automática», el Centro 
identificó e implantó un servicio de posedición básica. La puesta en marcha de este servicio exigió el 
desarrollo de programas informáticos específicos, la creación de motores de traducción automática y el 
inicio de un procedimiento negociado para la externalización de las tareas lingüísticas relacionadas. 

Acción 1.18 Dependiendo de los resultados del análisis coste-beneficio, aplicar los 
nuevos servicios de valor añadido 

Indicador/Resultado: Nuevos servicios de valor añadido aplicados 
Objetivo para 2021: Aplicado el 100 % de los nuevos servicios seleccionados 
Tasa de ejecución: 100 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 4%) 
 
En enero de 2021, el Centro puso en marcha un nuevo servicio Paste ‘n’ Go para ofrecer a los clientes 
la posibilidad de obtener una traducción más rápida de textos cortos (hasta cuatro páginas) en los casos 
en los que el formato del texto no reviste especial importancia. Se creó originalmente para responder a 
una necesidad expresada por la Agencia Ejecutiva de Investigación (REA), pero está disponible para 
todos los clientes. 

Acción 1.19 Evaluar el funcionamiento del servicio de actualización de las nuevas 
memorias de traducción 

Indicador/Resultado: Evaluado el funcionamiento del nuevo servicio de actualización de memorias de traducción 
Objetivo para 2021: 100 % 
Tasa de ejecución: 100 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 3%) 
 
La funcionalidad de actualización de las memorias de traducción se puso a disposición de todos los 
clientes en el Portal de Clientes en 2020. Con esta opción, los clientes pueden enviar archivos bilingües 
en formato tmx y actualizar automáticamente las memorias de traducción del Centro. El contenido de las 
memorias se utiliza durante el proceso de pretraducción para garantizar la reutilización de la aportación 
del cliente. 
Esta funcionalidad no se utilizó en 2021, pero sigue estando disponible, en particular, para las 
instituciones que disponen de unidades de traducción. 

Acción 1.20 Finalizar el desarrollo de un servicio de alineación con el fin de alimentar las 
memorias de traducción del Centro con las versiones finales de las traducciones 
facilitadas por los clientes, a través del flujo de trabajo del CVR, en los casos en que no se 
faciliten los ficheros bilingües 

Indicador/Resultado: Servicio de alineación listo para ser facilitado a petición de los clientes 
Objetivo para 2021: 100 % 
Tasa de ejecución: 0 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 1%) 
 
Tras un análisis exhaustivo, dejó de considerarse necesario el servicio de alineación que se había 
previsto. De hecho, el intercambio de ficheros bilingües y el servicio de actualización de las memorias de 
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traducción tienen la misma finalidad que el servicio de alineación. No obstante, a petición de un cliente, 
en 2022 se implantará un nuevo servicio de alineación automática. 

Acción 1.21 Seguir identificando y explotando las tecnologías de traducción adaptativa 
integradas de manera interactiva en las herramientas de traducción 

Indicador/Resultado: Tasa de ejecución de las nuevas tecnologías de traducción identificadas en 2020 
Objetivo para 2021: 50% 
Tasa de ejecución: 70 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 3%) 
 
Tras la implantación del método de trabajo de traducción adaptada basado en técnicas de posedición 
completa y la puesta en marcha del servicio de posedición básica, el Centro construyó varios motores de 
traducción automática que cubren los ámbitos general, jurídico, de propiedad intelectual y médico. La 
disponibilidad de tales motores y la implantación de la posedición completa y la posedición básica han 
allanado el camino para definir más detalladamente los requisitos para la creación de un sistema 
multimotor de traducción automática que permitiría obtener los mejores resultados de varios motores de 
traducción automática al mismo tiempo. 
La última versión de la principal herramienta TAO utilizada por el Centro, Trados Studio 2021, se puso a 
prueba con éxito y se preparó para su implantación a principios de 2022.  
El Centro también llevó a cabo un estudio de viabilidad para determinar si la solución basada en servidor 
GroupShare podría integrarse en su sistema de gestión del flujo de trabajo de traducción eCdT, con el 
fin de adecuarse mejor a la tecnología utilizada por las instituciones de la UE. El estudio concluyó que la 
integración de GroupShare sería técnicamente viable. El cambio a GroupShare se consideraría en el 
contexto del desarrollo de una herramienta de flujo de trabajo conjunto con otras partes interesadas 
interinstitucionales o una eliminación gradual de WorldServer, que es la solución utilizada actualmente 
por el Centro. 

Acción 1.22 Identificar y, si es posible, comenzar a desarrollar nuevas soluciones de 
reconocimiento de voz adaptadas 

Indicador/Resultado: Identificación de las nuevas soluciones de reconocimiento de voz adaptadas 
Objetivo para 2021: 50% 
Tasa de ejecución: 100 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 3%) 
 
En 2021, el Centro se centró en completar la integración de una solución mejorada de reconocimiento 
de voz en su flujo de trabajo.  
La participación en grupos de trabajo interinstitucionales y la asistencia a actos en el ámbito académico 
dedicados a la temática del reconocimiento de voz fueron útiles para intercambiar experiencias.  

Acción 1.23 Identificar y desarrollar motores de traducción automática adaptados en otros 
ámbitos 

Indicador/Resultado: Identificación de motores de traducción automática adaptados en otros ámbitos 
Objetivo para 2021: 50% 
Tasa de ejecución: 100 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 3%) 
 
Para introducir el servicio de posedición básica, el Centro tuvo que construir motores genéricos desde 
todas las lenguas de la UE (excepto GA) hacia EN y viceversa. Esta actividad se culminó en 2021.  Por 
el momento, no es necesario construir nuevos motores en otros ámbitos. No obstante, la situación se 
reevaluará cada año para responder a la evolución de las tendencias y las necesidades. 
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Acción 1.24 Externalizar la posedición básica de traducciones automáticas 

Indicador/Resultado: Tasa de ejecución de la externalización de la posedición de traducciones automáticas 
Objetivo para 2021: 20% 
Tasa de ejecución: 100 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 4%) 
 
En enero de 2021, tras una evaluación positiva de los motores de traducción automática del Centro en 
el ámbito de la propiedad intelectual, los trabajos de traducción incluidos en los motores de traducción 
adaptados comenzaron a externalizarse con éxito en forma de trabajos de posedición completa para 
ocho pares de lenguas para todos los ficheros de traducción administrativa de la EUIPO. En junio de 
2021, tras una evaluación positiva de los motores de traducción automática en el ámbito de la salud 
pública en 22 pares de lenguas, todos los trabajos de la EMA comenzaron a externalizarse en forma de 
trabajos de posedición completa. En julio de 2021, la posedición se extendió a todas las solicitudes de 
traducción para el sitio web de la EUIPO. 
Por último, en diciembre de 2021 se puso en marcha el servicio de posedición básica, que permite a 
todos los clientes solicitar este servicio en todas las lenguas de la UE (excepto el irlandés). 

Acción 1.25 Preparar un plan de acción para mejorar la calidad y el índice de recuperación 
de la nueva herramienta para gestionar la traducción de las marcas de la UE 

Indicador/Resultado: Se desarrolla el plan de acción 
Objetivo para 2021: 100 % 
Tasa de ejecución: 100 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 3%) 
 
La solución de respaldo para gestionar la traducción de las marcas de la UE a través de SDL WorldServer 
está lista para su uso, en caso necesario. Tras una serie de sesiones de intercambio de ideas y debates 
internos con el fin de definir posibles enfoques para mejorar la calidad y la tasa de recuperación de dicha 
solución, se decidió que era necesario analizar si tales mejoras podrían lograrse a través de la 
construcción, la integración y el uso de motores de traducción automática adaptados.  

Acción 1.26 Proporcionar apoyo técnico y organizativo para la base de datos IATE 

Indicador/Resultado: Tasa de ejecución de las características de IATE de acuerdo con el plan de proyecto 
interinstitucional de 2021 
Objetivo para 2021: 100 % 
Tasa de ejecución: 83% (ponderación de la acción dentro de la actividad: 3%) 
 
Las actividades de desarrollo y apoyo para la base de datos IATE en 2021 se centraron en las siguientes 
áreas principales:  

• desarrollo de nuevas funciones con arreglo al programa de trabajo de IATE para 2021, que 
recoge como puntos destacados el módulo de proyectos terminológicos, las funciones 
relacionadas con la búsqueda de intérpretes, que permiten a los usuarios externos explotar las 
colecciones de IATE, y la detección avanzada de duplicados, así como muchas otras nuevas 
funciones encaminadas a mejorar la gestión de los datos disponibles a través de las seis nuevas 
versiones implantadas en 2021; 

• respuesta a las solicitudes de comentarios y cambios de los usuarios, que fueron validadas y 
priorizadas por el grupo de trabajo IATE 2; 

• integración de datos de IATE en herramientas TAO con el desarrollo del complemento interno 
de IATE Studio, que ofrece una función de tareas por lotes para la generación de una base de 
datos local basada en el documento seleccionado, y una función de reconocimiento de términos 
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en vivo que conecta Studio con IATE para ofrecer coincidencias en tiempo real para el segmento 
activo; 

• documentación actualizada y diversos tutoriales en vídeo para facilitar la formación de los 
usuarios sobre las nuevas funcionalidades; 

• apoyo técnico para las importaciones a gran escala, en particular para la migración de los 
glosarios de la DG Interpretación de la Comisión a IATE; 

• mantenimiento oportuno de la plataforma EurTerm con contenido nuevo y actualizado; 
• refuerzo de la comunicación con los usuarios externos de IATE, con el apoyo de la Sección de 

Relaciones Externas y Comunicación del CdT, a través de campañas eficaces en los medios 
sociales en torno a las nuevas funciones para los intérpretes, el módulo de búsqueda optimizado, 
el trabajo terminológico relacionado con la COVID-19 y otros ámbitos de interés; 

• optimización continua de las infraestructuras para maximizar el rendimiento y el seguimiento 
diario de los sistemas; 

• actualizaciones técnicas y de seguridad oportunas. 

A ello se sumaron los intercambios interinstitucionales periódicos y el seguimiento en el seno del grupo 
de gestión IATE (presidido por el CdT) y de los distintos subgrupos de trabajo. También se puso a 
disposición de los socios de IATE un cuadro de mando trimestral de IATE con indicadores cualitativos y 
cuantitativos. 

Acción 1.27 Dependiendo de los resultados de la campaña de promoción sobre el uso de 
eCdT a nivel interinstitucional, empezar a adaptar el portal eCdT junto con los socios 
interinstitucionales. 

Indicador/Resultado: Proporcionar un análisis de las diferencias entre los requisitos de las instituciones y la 
versión actual de eCdT; si es factible, tener una primera versión interinstitucional 
Objetivo para 2021: 100 % del análisis de la diferencia 
Tasa de ejecución: 100 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 1%) 
 
Se organizaron varias presentaciones para diversas instituciones u organizaciones de la UE interesadas 
en la solución de software eCdT como servicio (p. ej., la Dirección General de Traducción de la Comisión 
Europea, el Tribunal de Cuentas, el Banco Europeo de Inversiones, el Parlamento Europeo, el Consejo, 
el Comité Económico y Social, y el Comité de las Regiones). Se elaboró y validó un documento de análisis 
de deficiencias. 
El Centro se ha convertido así en un centro de excelencia y un punto de referencia, e inspira a otras 
instituciones, que reconocen el valor de su capacidad para desarrollar y proporcionar herramientas de 
vanguardia basadas en la tecnología disponible en el ámbito lingüístico. 
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CAPÍTULO 2 
ACTIVIDADES DE APOYO 

El Centro ha atribuido a esta actividad una ponderación del 18 %. La tasa de ejecución general fue del 95 %. 

Acción 2.1 Aplicar la herramienta de contratación electrónica seleccionada 

Indicador/Resultado: En función del resultado del análisis de las diferencias y de la firma del contrato, aplicar la 
primera versión de la herramienta de contratación electrónica 
Objetivo para 2021: Se implanta la quinta versión de la herramienta de contratación electrónica. 
Tasa de ejecución: 100 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 50%) 
 
El Centro seleccionó una nueva herramienta informática para organizar los procedimientos de selección 
(Systal). La herramienta permite al Centro publicar anuncios de vacantes, gestionar solicitudes, 
simplificar la evaluación de los candidatos y facilitar el proceso de solicitud de candidatos. Systal se 
desarrolló en colaboración con el proveedor Oracle. El sistema entró en funcionamiento el 21 de 
septiembre de 2020 y estuvo plenamente operativo en 2021. 

Acción 2.2 Finalizar la aplicación de la firma electrónica, según proceda 

Indicador/Resultado: Se aplica la firma electrónica cuando es factible (dependiendo de la parte interesada) 
Objetivo para 2021: 100 % 
Tasa de ejecución: 90% (ponderación de la acción dentro de la actividad: 50%) 
 
El Centro evaluó la solución desarrollada por la Comisión a tal efecto. La sección jurídica del Centro y la 
oficina de gestión de proyectos estudiaron la herramienta de la Comisión y concluyeron que era adecuada 
para las necesidades del Centro. Dado que la Comisión es una de las principales partes interesadas del 
Centro, dado el número de memorandos de entendimiento, contratos y otros documentos vinculantes 
formalizados entre el Centro y la Comisión, el Centro tomó la decisión de utilizar la herramienta de firma 
electrónica cualificada (QES). Tan pronto como el servicio se implante en Ares para las agencias de la 
UE, en la práctica, el Centro solo tendrá que adquirir certificados electrónicos para este tipo de servicio 
a un proveedor autorizado. 
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CAPÍTULO 3 
ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y SUPERVISIÓN 

El Centro ha atribuido a esta actividad una ponderación del 12 %. La tasa de ejecución general fue del 94,9 %. 

Acción 3.1 Ejecutar el proyecto de asignación de recursos 

Indicador/Resultado: Proyecto de asignación de recursos ejecutado 
Objetivo para 2021: 100 % 
Tasa de ejecución: 100 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 25%) 
 
En enero de 2021, el personal del Centro comenzó a utilizar el Sistema de Asignación de Actividades y 
Recursos (SARA) para llevar a cabo el seguimiento de los recursos dedicados a actividades. En 
combinación con el modelo recientemente mejorado de presupuestación por actividades (PPA) y 
estimación de costes por actividades (ECPA) del Centro, este desarrollo brinda al Centro la posibilidad 
de obtener una visión detallada de los costes que conlleva la fijación o el ajuste de los precios de sus 
servicios. La automatización que se ha introducido en este contexto reducirá la intervención manual y 
acelerará todos los procesos pertinentes,  
El proyecto también abarcaba la armonización del Documento único de programación con la 
presupuestación por actividades (PPA), y la armonización del Informe Anual de Actividades Consolidado 
(IAAC) con la estimación de costes por actividades (ECPA). La primera se llevó a cabo con éxito en 2021, 
y el proyecto de Documento único de programación 2023-2025 se armonizó plenamente con la PPA del 
Centro. Debido a los avances antes mencionados, la armonización entre el IAAC 2021 y la ECPA ya es 
factible. El proyecto se completó en 2021, si bien la automatización de la PPA está en curso y finalizará 
en 2022. 
 

Acción 3.2 Mantener el grado de madurez del sistema de gestión de la continuidad de las 
actividades (SGCA) del Centro 

Indicador/Resultado: Grado de madurez 
Objetivo para 2021: 3 
Tasa de ejecución: 100 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 8%) 
 
El equipo de gestión de la continuidad de las actividades evaluó la preparación para la continuidad de 
las actividades como de nivel 3 (verde) para 2021, en la escala de medición comprendida entre 1 (rojo) 
y 2 (ámbar) y 3 (verde). La preparación para la continuidad de las actividades está estrechamente 
vinculada al nivel de ejecución del programa de trabajo anual del sistema de gestión de la continuidad 
de las actividades (SGCA) del Centro. En 2021, también se actualizaron la estrategia, la política y el 
manual de continuidad de las actividades. 
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Acción 3.3 Formalizar y adoptar el procedimiento en caso de brote de pandemia 

Indicador/Resultado: Procedimiento adoptado desde el Centro 
Objetivo para 2021: 100 % 
Tasa de ejecución: 100 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 4%) 
 
El procedimiento en caso de brote de pandemia se aprobó en abril de 2021 como parte del sistema de 
gestión de la continuidad de las actividades (SGCA) del Centro. El documento señala tres posibles 
escenarios de aparición de un patógeno capaz de causar una crisis sanitaria, determina los niveles de 
alerta asociados y describe las acciones que puede adoptar el equipo de gestión de la continuidad de las 
actividades (EGCA) para gestionar la situación. El brote de una enfermedad catalogada como pandemia 
figura como escenario en la estrategia del SGCA del Centro.  

Acción 3.4 Aplicar las medidas para cumplir el marco de control interno (MCI) 

Indicador/Resultado: Porcentaje de recomendaciones muy importantes plenamente aplicadas 
Objetivo para 2021: 90 % de recomendaciones muy importantes pendientes el 1 de enero de 2021 plenamente 
implementadas 
Tasa de ejecución: N.a. (ponderación de la acción dentro de la actividad: 0%) 
 
El Servicio de Auditoría Interna (SAI) clasifica sus recomendaciones de auditoría en tres categorías 
principales: crítica, muy importante, importante ( 4 ). No había recomendaciones muy importantes 
pendientes en 2021. De hecho, el Centro no ha recibido recomendaciones muy importantes desde 2015 
(véase la parte II, capítulo 5, para obtener más detalles sobre la situación de las recomendaciones de 
auditoría interna). 

Acción 3.5 Revisar y documentar los procesos y procedimientos 

Indicador/Resultado: Porcentaje de procedimientos y procesos revisados/documentados 
Objetivo para 2021: 100 % de procesos y procedimientos, documentados y actualizados.  
Tasa de ejecución: 100 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 4%) 
 
La documentación y la revisión previstas de procesos y procedimientos relacionados continuaron en 2021. 
En la categoría de «gestión», el trabajo relacionado con los siguientes procesos: M12: establecer un 
documento único de programación del Centro de Traducción; M13: revisar el rendimiento comercial; M14: 
elaborar un informe anual de actividades consolidado del Centro de Traducción; M21: controlar la 
documentación del sistema de gestión de la calidad; M23: determinar y gestionar los riesgos; M31: 
gestionar las relaciones con los clientes. La categoría «actividad principal» abarca la actualización de los 
siguientes procesos: C11: prestar un servicio lingüístico (excepto marcas, dibujos y modelos); y C12: 
traducir marcas de la UE y dibujos y modelos comunitarios y sus procedimientos relacionados. En la 
categoría «proyectos e innovación», se documentaron dos procesos identificados: P11: analizar y 
desarrollar nuevos productos/servicios; y P12: construir motores de traducción automática internos. La 
                                                      
(4) Clasificación de las recomendaciones de auditoría del Servicio de Auditoría Interna (SAI): 

1 – CRÍTICA: Deficiencia fundamental en el proceso auditado que resulta perjudicial a escala de la 
DG/Agencia/organismo autónomo auditado. Se requiere una acción inmediata y decisiva. Podría dar lugar a una 
reserva en el IAA2 - MUY IMPORTANTE: Deficiencia fundamental en el proceso auditado que resulta perjudicial 
para todo el proceso.  No genera una reserva en el IAA en el caso de una sola recomendación. Se requiere una 
acción inmediata. Varias recomendaciones muy importantes relacionadas con el mismo proceso podrían dar lugar 
a una reserva en el IAA. 
3 – IMPORTANTE: Deficiencia significativa en el proceso auditado en su conjunto o deficiencia fundamental en una 
parte significativa del proceso auditado. Se requiere actuar lo antes posible, si bien no se deben retrasar las medidas 
adoptadas para abordar cuestiones críticas o muy importantes. No genera una reserva en el IAA. 
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categoría de «apoyo» abarca los procesos: S30: Gestionar los gastos; S31: Preparar, realizar un 
seguimiento y cerrar la programación y ejecución presupuestaria; S42: Garantizar la continuidad del 
servicio; S52: Gestionar los cambios informáticos y S53: Priorizar y diagnosticar una solicitud de apoyo.  

Acción 3.6 Ejecutar el programa de auditoría de calidad 

Indicador/Resultado: Número de auditorías de calidad realizadas 
Objetivo para 2021: Al menos dos auditorías de calidad realizadas 
Tasa de ejecución: 100 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 4%) 
 
La auditoría de calidad del procedimiento C11_3: Planificar la modalidad de ejecución de la demanda 
(propia o externalizada) se llevó a cabo el 28 de octubre de 2021. La auditoría de calidad del 
procedimiento C11_4: Prestar el servicio lingüístico internamente o mediante externalización tuvo lugar 
el 15 de octubre de 2021. 
Los procedimientos auditados son eficientes, conformes y están bien gestionados. Aunque no se 
detectaron desviaciones, las observaciones y sugerencias de mejora mencionadas en los informes de 
auditoría se aplicarán a través de los planes de acción correspondientes. 

Acción 3.7 Dependiendo de los resultados del estudio de viabilidad, definir los requisitos 
para desarrollar un nuevo sistema para la gestión de los procesos operativos con la 
integración de riesgos y controles 

Indicador/Resultado: Definidos los requisitos de nuevo sistema 
Objetivo para 2021: Conjunto de requisitos de negocio disponibles 
Tasa de ejecución: 0 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 4%) 
 
El documento previsto con la lista reducida de posibilidades no se ha facilitado aún. Es necesario evaluar 
opciones alternativas. 

Acción 3.8 Aplicar iniciativas de gestión del talento 

Indicador/Resultado: Porcentaje de aplicación de iniciativas de gestión del talento 
Objetivo para 2021: Iniciativas de gestión del talento implementadas 
Tasa de ejecución: 100 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 4%) 
 
Las capacidades de liderazgo y dirección a través del ejercicio de evaluación anual por parte de los 
evaluadores iniciado en enero de 2021. En febrero de 2021, se identificó al personal para el desarrollo 
ulterior de las competencias de liderazgo y dirección a través del Programa de excelencia directiva, un 
itinerario de profesionalización dirigido a los miembros del personal que no ocupan puestos de dirección 
o de jefe de sección, pero cuyas tareas conllevan o pueden conllevar responsabilidades adicionales 
futuras o una dimensión de gestión de los recursos. Las directrices sobre desarrollo directivo adoptadas 
en diciembre de 2019 se aplicaron en 2021, con diversas sesiones de formación específicas para cada 
participante del programa. En septiembre de 2021 se organizó una sesión de formación para tutores del 
Programa de excelencia directiva. La consecución de este objetivo ha culminado con éxito. 
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Acción 3.9 Desarrollar la capacidad de traducir al irlandés con el fin de prepararse para el 
fin de la excepción de la lengua irlandesa prevista para el 1 de enero de 2022 

Indicador/Resultado: Iniciar el procedimiento de contratación de personal 
Objetivo para 2021: Dos traductores de irlandés 
Tasa de ejecución: 100 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 4%) 
 
En marzo de 2020 se publicó el anuncio de vacante para la lista de reserva y la contratación de 
traductores de irlandés. La lista de reserva se estableció a finales de marzo de 2021, lo que permitió 
poner en marcha el proceso de contratación a partir de ese momento. El primer miembro del personal 
temporal se contrató en agosto de 2021, y el segundo miembro del personal se trasladó desde el equipo 
inglés. El procedimiento de concurso interno para traductores de irlandés finalizará en el primer trimestre 
de 2022. Se ha logrado el objetivo de contratar a dos miembros del personal para el equipo de lengua 
irlandesa. 

Acción 3.10 Desarrollar capacidades clave del personal (p. ej., posedición de las 
traducciones automáticas, gestión de las memorias de traducción) 

Indicador/Resultado: Porcentaje de personal identificado para recibir formación sobre posedición de las 
traducciones automáticas y gestión de memorias de traducción 
Objetivo para 2021: 100 % del personal identificado 
Tasa de ejecución: 100 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 4%) 
 
El Centro ya ha organizado varios seminarios y varias sesiones de formación ad hoc en 2021. Se organizó 
una sesión de formación adicional sobre la posedición traducciones automáticas. Todos los empleados 
nuevos recibieron formación sobre posedición de traducciones automáticas y subtitulado. Todo el 
personal seleccionado recibió formación sobre el uso de la traducción automática, la posedición y la 
evaluación de las traducciones automáticas. 

Acción 3.11 Poner en marcha el plan de acción derivado de la encuesta de 2020 para 
evaluar la imagen y el atractivo del Centro entre las principales partes interesadas 

Indicador/Resultado: Porcentaje de aplicación del plan de acción resultante de la encuesta de 2020 a las principales 
partes interesadas del Centro 
Objetivo para 2021: 100 % 
Tasa de ejecución: 78% (ponderación de la acción dentro de la actividad: 4%) 
 
En 2020, la dirección del Centro decidió poner en marcha la encuesta general de satisfacción de los 
clientes, aplazada respecto al año anterior, en el 1T de 2021, con el fin de poder utilizar la nueva solución 
de encuestas desarrollada en 2020 por la EUIPO/el CdT y la Oficina de Publicaciones.  
La encuesta de satisfacción de los clientes realizada entre el 3 de marzo y el 31 de marzo de 2021 incluía 
un informe individual para cada cliente con datos operativos anuales de enero a diciembre de 2020.  
Tras la encuesta, el Centro elaboró un plan de acción con un total de nueve acciones, centradas en: un 
mayor intercambio de comunicaciones sobre cuestiones financieras e informáticas; más sesiones de 
formación para que los usuarios puedan familiarizarse con las nuevas funcionalidades y ventajas de los 
sistemas del Centro; la revisión del material de información y las guías de usuario existentes con el fin 
de hacerlas más accesibles para los usuarios; una mejora de la publicidad y la explicación de nuevos 
servicios mediante la creación de vídeos y tutoriales destinados a aumentar el conocimiento y la 
sensibilización de los clientes sobre sus ventajas; y un compromiso proactivo con los clientes para 
comprender mejor sus expectativas y encontrar soluciones personalizadas para sus necesidades. A 
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finales de 2021 se había ejecutado el 77,8 % de este plan de acción. El 22,2 % restante debe ejecutarse 
en 2022. 

Acción 3.12 Poner en marcha a partir de 2021 encuestas anuales de satisfacción de los 
clientes utilizando la nueva herramienta de encuesta desarrollada en cooperación con la 
EUIPO en 2020 (P1) 

Indicador/Resultado: Encuesta de satisfacción de los clientes realizada y elaboración de un plan de acción para 
2022 
Objetivo para 2021: 100 % 
Tasa de ejecución: 100 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 4%) 
 
Como resultado de la cooperación con la EUIPO en el marco del plan de transformación del Centro, en 
2021 se adoptó un nuevo enfoque para medir la satisfacción de los clientes en colaboración con la Oficina 
de Publicaciones. Este enfoque utilizó su herramienta de encuesta junto con un cuestionario adaptado a 
las necesidades del Centro y vinculado a un informe individual para cada cliente en el que se resumían 
los principales datos operativos correspondientes al ejercicio de 2020. De esta forma, los clientes 
pudieron expresar su satisfacción en el cuestionario a partir de la información que se les facilitaba en sus 
informes específicos.  
La tasa de respuesta a esta encuesta fue del 47,8 %.  
Según las respuestas, los clientes parecían muy satisfechos en general con la gama de servicios 
ofrecidos por el Centro, así como con la calidad de los servicios y productos proporcionados por el Centro 
y con sus relaciones con el personal del CdT. Los clientes indicaron claramente que los tres criterios que 
más valoran del Centro son: «la capacidad de respuesta y la comunicación», «la puntualidad del servicio» 
y «la calidad de los resultados». 
Sobre la base de las opiniones y sugerencias de los clientes expresadas en la encuesta, la dirección del 
Centro acordó la ejecución de una serie de acciones (véase el punto 3.11 anterior). 

Acción 3.13 Dirigirse a nuevos organismos de la UE para firmar acuerdos de cooperación 

Indicador/Resultado: Número de acuerdos de cooperación firmados con nuevos organismos de la UE 
Objetivo para 2021: Acuerdos de cooperación firmados con nuevos organismos, si los hubiera 
Tasa de ejecución: 100 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 4%) 
 
Tras la aprobación del Programa de financiación de la UE para el periodo 2021-2027, en febrero de 2021 
la Comisión Europea adoptó una nueva decisión de ejecución por la que se establece que la Agencia 
Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente (CINEA), la Agencia Ejecutiva Europea 
en los ámbitos de la Salud y Digital (HADEA), la Agencia Ejecutiva Europea de Investigación (REA), la 
Agencia Ejecutiva para el Consejo Europeo de Innovación y las Pymes (Eismea), la Agencia Ejecutiva 
Europea de Investigación (ERCEA) y la Agencia Ejecutiva Europea de Educación y Cultura (EACEA) 
entrarán en funcionamiento el 1 de abril de 2021, con un mandato que se extenderá hasta el 31 de 
diciembre de 2028. En consecuencia, el Centro firmó un nuevo acuerdo de cooperación con la HADEA 
y modificó los acuerdos existentes con las demás agencias ejecutivas.  
La adopción de un nuevo programa espacial para el periodo 2021-2027 dio lugar a la transformación de 
la Agencia del GNSS Europeo en la Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial (EUSPA). 
Tras este cambio, el Centro firmó un nuevo acuerdo de cooperación con la EUSPA.  
En diciembre de 2021 entró en vigor también un nuevo marco jurídico para las empresas comunes de la 
Unión Europea, que dio lugar a adaptaciones de nombres y acrónimos para la mayoría de estas 
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entidades. A finales de año, el proceso de adaptación de los acuerdos de cooperación con las empresas 
comunes seguía en curso. 
En 2021, la cartera de clientes del Centro se mantuvo en 69 clientes, a pesar de la firma de un nuevo 
acuerdo con la nueva agencia ejecutiva HADEA, debido al cierre de la Agencia Ejecutiva de 
Consumidores, Salud, Agricultura y Alimentación (Chafea). 

Acción 3.14 Comercialización de los servicios del Centro 

Indicador/Resultado: Número de actividades de comercialización realizadas 
Objetivo para 2021: 1 
Tasa de ejecución: 100 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 4%) 
 
En 2021, las actividades de comercialización se centraron principalmente en: la difusión entre las partes 
interesadas de los logros del Centro derivados de su programa de transformación de dos años con la 
EUIPO, especialmente los nuevos servicios y herramientas que surgieron de esta cooperación; la 
conmemoración del 25.º aniversario del Centro; y la promoción del multilingüismo y la redacción clara en 
la UE. 
El Centro presentó su nueva oferta de servicios y las herramientas puestas en marcha en 2020 y 2021 a 
los clientes y socios institucionales en numerosas reuniones de grupos de trabajo bilaterales e 
interinstitucionales, en las reuniones anuales de la Red de contactos de traducción del Centro y la Red 
de Responsables de Comunicación e Información (HCIN) de las agencias de la UE, en la edición de 2021 
del Premio del Defensor del Pueblo Europeo a la Buena Administración y, por último, en el seminario 
sobre multilingüismo para las agencias de la UE organizado el 30 de septiembre.  
Cada lanzamiento de un nuevo servicio se acompañó de una campaña de comunicación consistente en 
folletos, envíos postales, comunicados de prensa en sitios web, publicaciones en medios sociales y, en 
algunos casos, vídeos (por ejemplo, sobre subtitulado, transcripción y traducción web). En el informe 
«Aspectos destacados del año 2020», presentado en la reunión del CA de marzo de 2021, se ofrece una 
visión detallada de los logros del programa de transformación, a través de una infografía en la que se 
explican los diferentes servicios de traducción del Centro, y en un folleto específico en el que se ofrece 
una breve presentación de toda la cartera de servicios del Centro.  
El Centro se reunió con varios clientes para realizar sesiones de demostración de su módulo de 
traducción web para sitios web basados en Drupal, y ofreció asimismo presentaciones de su sistema de 
flujo de trabajo eCdT a diversas instituciones.  
En total, se celebraron reuniones con 26 de los 69 clientes (37,7 %) durante el año, y en caso de algunos 
clientes más de una reunión, para analizar necesidades o proyectos específicos.  
Entre los aspectos destacados de la comunicación en 2021 figuran: la publicación del vídeo del 25.º 
aniversario del Centro en el que se presentan entrevistas con los distintos directores de este; el aumento 
de la presencia en los medios sociales para promover el proyecto interinstitucional IATE; y las campañas 
específicas sobre el Día de Europa, el Día Europeo de las Lenguas, el seminario sobre multilingüismo 
del Centro titulado «Multilingüismo: un reto para la Red de Agencias de la UE» (30 de septiembre), el 
lanzamiento de la página web interinstitucional sobre traducción, la Conferencia de Redacción Clara de 
la Comisión (en la que el Centro participó activamente), así como la publicación del nuevo folleto del 
Centro titulado «Redacción para la traducción automática». 
Para obtener más detalles sobre las reuniones con los clientes, los logros específicos del proyecto y las 
numerosas actividades de difusión realizadas durante el año, consulte el informe Aspectos destacados 
de 2021. 



 

30 

Acción 3.15 Organizar reuniones de la Red de contactos de traducción 

Indicador/Resultado: Número de reuniones en línea o presenciales celebradas 
Objetivo para 2021: Dos 
Tasa de ejecución: 100 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 4%) 
 
El 22 de abril de 2021, el Centro de Traducción celebró su 6.a reunión anual de la Red de contactos de 
traducción. Un total de 46 representantes de 37 agencias, empresas comunes e instituciones de la UE 
asistieron a este acto de media jornada, que se celebró en línea debido a la pandemia.  
La reunión brindó una buena oportunidad al Centro para presentar los logros de su programa de 
transformación, en particular los nuevos servicios y herramientas, así como para revisar los resultados 
de la encuesta de satisfacción de los clientes de 2021. 
El 30 de septiembre, el Centro organizó un seminario titulado «Multilingüismo: un reto para la Red de 
Agencias de la UE», bajo los auspicios de la Red de Responsables de Comunicación e Información 
(HCIN) de las agencias de la UE. Un total de 68 representantes de 28 agencias de la UE, empresas 
comunes, la Oficina de Apoyo Compartido de la Red de Agencias de la UE y el Defensor del Pueblo 
Europeo asistieron a este acto en línea de media jornada.  
El objetivo del seminario era evaluar los logros de las agencias de la UE en la promoción del 
multilingüismo hasta la fecha, determinar y debatir los retos a los que se enfrentan las agencias, y 
explorar las nuevas oportunidades de multilingüismo creadas por las tecnologías lingüísticas actuales. 
Emily O’Reilly, Defensora del Pueblo Europeo, pronunció el discurso de apertura de este acto, abriendo 
el camino a un fructífero debate sobre cómo fomentar la comunicación multilingüe para llegar a los 
ciudadanos europeos. 
Como seguimiento de este seminario y en respuesta a una de las recomendaciones formuladas por la 
Sra. O'Reilly, el Centro convino en emprender un ejercicio piloto consistente en analizar las prácticas y 
políticas multilingües existentes de las agencias con vistas a establecer un «conjunto de herramientas 
de multilingüismo» para la HCIN y crear directrices comunes o un modelo para las políticas lingüísticas 
de las agencias. Esta actividad se desarrollará hasta 2022. 

Acción 3.16 Evaluar el funcionamiento del único punto de contacto operativo 

Indicador/Resultado: Evaluación realizada 
Objetivo para 2021: 100 % 
Tasa de ejecución: 100 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 4%) 
 
En 2020, el Centro creó un punto de contacto operativo único para los clientes a fin de facilitar la gestión 
de las relaciones durante la tramitación de las traducciones. La gestión de las solicitudes de servicios 
lingüísticos, la tramitación del «servicio posventa» (CVR) y la gestión del Portal de Clientes son ahora 
responsabilidad absoluta de la Sección de Gestión del Flujo de Trabajo (WMS).  
A lo largo de 2021, los clientes hicieron un uso correcto del contacto principal de la WMS. Sus solicitudes 
fueron debidamente atendidas por la WMS, que redirigió las consultas a otras secciones internas (por 
ejemplo, contabilidad, asuntos jurídicos, coordinación de clientes, servicio de asistencia) siempre que fue 
necesario. Este cambio ha simplificado las interacciones con los clientes y, como efecto colateral del 
nuevo flujo de trabajo del CVR, los tiempos de respuesta del servicio posventa se han acortado también 
considerablemente. En general, se considera que el punto de contacto operativo único ha tenido un 
impacto positivo en las relaciones con los clientes. 
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Acción 3.17 Explorar de forma proactiva cualquier oportunidad de negocio y prestar 
servicios a medida 

Indicador/Resultado: Plan de acción definido e implementado 
Objetivo para 2021: 100 % 
Tasa de ejecución: 100 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 8%) 
 
Se ha llevado a cabo un proyecto piloto con la DGT para la externalización del formato y la maquetación 
de ficheros PDF.  A finales de año, el Centro participó en un proyecto piloto con el Tribunal de Cuentas 
relativo a la externalización de la traducción y modificación de un documento del Tribunal. El resultado 
del proyecto se analizará a principios de 2022. 
La Fiscalía Europea expresó la necesidad de algunas funciones y características adicionales para el 
sistema eTra-Local, como la incorporación de motores de traducción automática en diferentes ámbitos y 
algunas mejoras en la aplicación web interconectada con eTra-Local. Todas ellas fueron implantadas por 
el Centro. Durante la segunda parte del año se presentaron nuevas solicitudes relativas al flujo de trabajo 
de sus documentos confidenciales y se envió una propuesta al cliente para su validación. 
Cabe mencionar que la EUIPO ha solicitado varios servicios a medida relacionados con sus directrices, 
la traducción de términos de Euroclass no pertenecientes a la UE sin una traducción previa de la UE y la 
traducción de etiquetas de sitios web. Estas necesidades se estaban debatiendo a finales de año. 

Acción 3.18 Acción de comunicación final derivada de la aplicación del programa de 
transformación del Centro (incluidos los proyectos EUIPO PID) 

Indicador/Resultado: Número de acciones de comunicación 
Objetivo para 2021: 1 
Tasa de ejecución: 100 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 8%) 
 
Los logros del programa de transformación de dos años se divulgaron ampliamente a través de diferentes 
medios y actos a lo largo de 2021: el informe Aspectos destacados de 2020, publicado para la reunión 
del Consejo de Administración de marzo, dedicó un capítulo completo a este tema; campañas de 
comunicación consistentes en folletos, envíos postales, comunicados de prensa en sitios web, 
publicaciones en medios sociales y, en algunos casos, vídeos, acompañaron el lanzamiento de nuevos 
servicios y herramientas (por ejemplo, subtitulado, transcripción, traducción web, CVR, traducción 
automática); la Directora y el Responsable del Departamento de Apoyo a la Traducción presentaron un 
resumen de los nuevos servicios del Centro en la reunión anual de la Red de contactos de traducción en 
abril y en el seminario sobre multilingüismo de las agencias de la UE celebrado en septiembre; finalmente, 
las acciones de comunicación conjunta con la EUIPO contribuyeron a difundir los logros. Entre ellos 
figuran un vídeo, artículos, envíos por correo a los directores de las agencias e instituciones de la UE, 
una presentación en la reunión de la Red de Responsables de Comunicación e Información de las 
agencias de la UE, publicaciones en medios sociales y participación en el Premio a la Buena 
Administración 2021 del Defensor del Pueblo Europeo y el Premio al Sector Público Europeo. 
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CAPÍTULO 4 
ACTIVIDADES ADICIONALES 

Solicitudes de versión corregida (CVR)  
Este servicio se introdujo en agosto de 2020 y sustituyó al anterior proceso de formulario de satisfacción 
del cliente (FSC) con el objetivo de aplicar un enfoque más estructurado a la gestión de la calidad por 
cuenta del cliente y satisfacer las solicitudes del cliente de disponer de una versión corregida de las 
traducciones después de la entrega. 
En 2021, el Centro recibió 1 436 CVR de los 65 270  trabajos entregados para servicios en los que era 
aplicable el la CVR, lo que supone una tasa de rentabilidad del 2,2 %. 
El 31,9 % de las CVR (458) fueron calificadas como excelentes, el 54,1 % (777 CVR) fueron calificadas 
como aptas para su uso y el 14 % (201 CVR) fueron calificadas como no aptas para su uso. 
El volumen de CVR con una segunda iteración ascendió a 38, lo que representa el 2,7 % de las CVR 
recibidas. 
La disminución del número de CVR en comparación con los FSC también puede explicarse por el hecho 
de que los comentarios positivos recibidos no se requiere una versión corregida no se incluyen en el 
ámbito de la CVR. El Centro recibe ahora estos comentarios por separado por correo electrónico. 
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CAPÍTULO 5 
PRINCIPALES LOGROS QUE CONTRIBUYEN A LAS PRIORIDADES DE LA UE  

Seminario «Multilingüismo: un reto para la Red de Agencias de la UE»  
Con motivo del Día Internacional de la Traducción, el 30 de septiembre de 2021 el Centro de Traducción 
organizó un seminario titulado «Multilingüismo: un reto para la Red de Agencias de la UE», bajo los 
auspicios de la Red de Responsables de Comunicación e Información (HCIN) de las agencias de la UE. 
Asistieron 68 representantes de 28 organismos y agencias de la UE. El objetivo del seminario era 
sensibilizar sobre la importancia del multilingüismo para la comunicación y la difusión externas de las 
agencias, evaluar los logros de las agencias de la UE en la promoción del multilingüismo hasta la fecha, 
determinar y debatir los retos a los que se enfrentan las agencias por lo que se refiere al multilingüismo 
y explorar las nuevas oportunidades de multilingüismo creadas por las tecnologías lingüísticas actuales. 
Emily O’Reilly, Defensora del Pueblo Europeo, pronunció el discurso de apertura de este acto, abriendo 
el camino a un fructífero debate sobre cómo fomentar la comunicación multilingüe para llegar a los 
ciudadanos europeos. En tres grupos de debate, los participantes tuvieron la oportunidad de intercambiar 
ideas sobre cómo elevar los perfiles de las agencias a través de sitios web multilingües e intercambiar 
buenas prácticas en esta área. 
Como seguimiento de este seminario y en respuesta a una de las recomendaciones formuladas por la 
Sra. O'Reilly, el Centro convino en emprender un ejercicio piloto consistente en analizar las prácticas y 
políticas multilingües existentes de las agencias con vistas a establecer un «conjunto de herramientas 
de multilingüismo» para la HCIN y crear directrices comunes o un modelo para las políticas lingüísticas 
de las agencias. Esta actividad se mantendrá en 2022. 
 
Conferencia sobre redacción clara 
En octubre de 2021, el Centro participó en la conferencia «Clear writing for Europe» (Redacción clara 
para Europa), un acto destinado a sensibilizar sobre la importancia y los beneficios de la redacción clara, 
promover la cooperación, y mejorar el intercambio de conocimientos y las buenas prácticas entre las 
instituciones de la UE. La conferencia fue organizada por la Dirección General de Traducción de la 
Comisión Europea, y el Centro tuvo la oportunidad de participar por primera vez como miembro del comité 
de organización, junto con representantes de los servicios de traducción de las demás instituciones de 
la UE. 
Durante el panel de clausura de la conferencia, que reunió a la alta dirección de las instituciones 
organizadoras del evento, el Director en funciones del Centro reiteró el compromiso de facilitar el 
multilingüismo animando a los autores a redactar con claridad, a utilizar los servicios de edición del Centro 
y a consultar la guía Writing for translation/Ecrire pour être traduit. También mencionó los retos que las 
nuevas tecnologías de traducción pueden plantear a la redacción clara, y anuncia la redacción de la 
nueva guía del Centro sobre redacción para la traducción automática, que se publicó a finales de año. 
 
Marco de comunicación y participación de las partes interesadas de la Red de Agencias de la UE  
La Directora del Centro y el Responsable del Departamento de Comunicaciones participaron en el diseño 
y la elaboración del Marco de Comunicación y Participación de las Partes Interesadas de la Red de 
Agencias de la UE (EUAN), preparado por un grupo de trabajo de la Red de Responsables de 
Comunicación e Información (HCIN) de las agencias, bajo la presidencia de la Agencia Europea de Medio 
Ambiente (AEMA) y en estrecha cooperación con la Oficina de Apoyo Compartido de la Red de Agencias 
de la UE. Este marco pretende respaldar la ambición de la Estrategia de la Red de Agencias de la UE 
para 2021-2027 de mejorar la visibilidad y el nivel de interacción con las partes interesadas de la UE.  
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PARTE I I  A.  Dirección 

CAPÍTULO 6 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  

Como pilar fundamental de la estructura de gobernanza del Centro, el Consejo de Administración vela 
por que el Centro funcione eficazmente y cumpla su misión en virtud de su Reglamento de base. Define 
las orientaciones estratégicas, los objetivos y las prioridades del Centro, y cumple una función de 
supervisión, con responsabilidad general sobre los asuntos presupuestarios y de planificación. 
El Consejo de Administración está formado por representantes de los clientes del Centro (instituciones, 
órganos y agencias de la UE), representantes de los 27 Estados miembros de la UE y dos representantes 
de la Comisión Europea. La presidencia del Consejo de Administración corresponde actualmente al 
Sr. Rytis Martikonis, Director General de la Dirección General de Traducción de la Comisión Europea. En 
el Anexo I al presente informe figura una lista completa de los miembros del Consejo de Administración, 
con un desglose por género y nacionalidad. Las declaraciones de intereses de los miembros del Consejo 
de Administración se publican en el sitio web público del Centro. 
Las decisiones del Consejo de Administración las toman sus miembros durante sus reuniones, o 
mediante procedimientos por escrito. Las 19 decisiones aprobadas en 2021, por temas, son las 
siguientes: 

Gobernanza: 

 El Consejo de Administración considera que el Informe de Actividad 2020 ofrece un relato fiel 
y completo de los trabajos iniciados por el Centro. El Consejo de Administración señaló que la 
tasa de ejecución general del programa de trabajo para 2020 fue del 90,3 % en base al 
presupuesto inicial y al presupuesto rectificativo 2/2020. 

 El Programa de trabajo para 2022 establece los hitos fundamentales que se deberán conseguir 
en las tres áreas principales de actividad del Centro (operaciones principales, apoyo, y gestión y 
supervisión) y muestra cómo se relacionan con las medidas estratégicas contempladas en la 
Estrategia 2016-2020 del Centro. También se esbozan los recursos humanos y financieros 
necesarios para la adecuada realización de cada actividad. 

 El proyecto de Documento de programación de 2022-2024 fue considerado por primera vez 
por el Consejo de Administración en enero de 2020, antes de su presentación obligatoria a las 
instituciones pertinentes el 31 de dicho mes como contribución del Centro al procedimiento 
presupuestario general de la UE. Este documento de planificación incluye la programación tanto 
anual como plurianual (es decir, las principales líneas de acción, los recursos humanos y 
financieros necesarios para una ejecución adecuada de cada actividad, y los hitos clave que 
deben alcanzarse), además de información sobre la política de personal. 

 La Estrategia 2016-2020 se prorrogó hasta finales de 2023 para que el Centro pueda preparar 
el Documento de programación 2023-2025 para su aprobación en enero de 2022. 

 El proyecto de modificación de la Decisión n.º 9 del Consejo de Administración sobre la 
estructura de precios del Centro de Traducción se modificó para reflejar la simplificación del 
sistema de facturación, la introducción de precios reducidos para las traducciones basados en 
el uso de los motores de traducción automática adaptados del Centro, la introducción el 1 de 
enero de 2021 de un servicio de posedición básica, un servicio de traducción Paste ‘n’ Go, un 
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servicio de traducción automática y un servicio de transcripción automática, y la revisión de los 
plazos indicativos para los servicios de traducción y modificación el 1 de enero de 2021. 

 El proyecto de modificación de la Decisión n.º 10 del Consejo de Administración sobre la 
estructura de precios del Centro de Traducción se modificó para reflejar la supresión de las 
excepciones generales relativas a la aplicación del descuento por traducción personalizado 
basado en el volumen, la prioridad y el formato complejo, la introducción de un precio reducido 
para la prioridad «muy urgente» siempre que se utilicen motores de traducción automática 
adaptados del Centro, y la introducción de plazos indicativos para la posedición básica. 

 
Temas de personal: 

Durante 2021, el Consejo de Administración adoptó las siguientes decisiones en asuntos relativos al 
personal: 
 
 Proyecto de decisión del Consejo de Administración por la que se faculta al Presidente del 

Consejo de Administración para responder a una reclamación con arreglo al artículo 90, 
apartado 2, del Estatuto de los funcionarios. 

 Proyecto de decisión del Consejo de Administración por la que se nombra al Director del Centro 
de Traducción. 

 
Presupuesto y cuentas: 

 El Consejo de Administración emitió un dictamen favorable sobre las cuentas definitivas para 
el ejercicio fiscal de 2020. 

 El Consejo de Administración adoptó los presupuestos rectificativos 1/2021 y 2/2021, que, 
entre otras cosas, incluían las previsiones actualizadas recibidas de los clientes, el resultado del 
reexamen de todas las partidas de gasto y la prórroga del resultado de la ejecución 
presupuestaria de 2020 al presupuesto de 2021. 

 En el anteproyecto de presupuesto de 2022 se reflejaron las estimaciones de ingresos, que 
incluyen las previsiones y los gastos de los clientes, tal y como se especifican en el Documento 
de programación de 2022-2024 aprobado por el Consejo de Administración en abril de 2021. 

 En el presupuesto de 2021 se reflejan las estimaciones actualizadas de ingresos y gastos, tal 
y como se especifican en el documento de programación de 2022-2024. 
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CAPÍTULO 7 
ACONTECIMIENTOS MÁS DESTACADOS 

ACONTECIMIENTOS INTERNOS PRINCIPALES  
En 2021, el Centro siguió destinando parte de sus recursos a atender solicitudes especiales formuladas 
por sus clientes.  
eTra-Local  
La Fiscalía Europea expresó la necesidad de algunas funciones y características adicionales para el 
sistema eTra-Local, como la incorporación de motores de traducción automática en diferentes ámbitos y 
algunas mejoras en la aplicación web interconectada con eTra-Local. Todos ellos han recibido una 
propuesta y los avances relacionados. Durante la segunda parte del año se presentaron nuevas 
solicitudes relativas al flujo de trabajo de los documentos confidenciales de la Fiscalía Europea y se envió 
una propuesta al cliente para su validación. 
Resumen  
A finales de año, el Centro puso en marcha un proyecto piloto con el Observatorio Europeo de las Drogas 
y las Toxicomanías (EMCDDA) relativo a un posible servicio de síntesis. La idea es desarrollar en el 
futuro un servicio de síntesis automático basado en la inteligencia artificial. Este servicio automático 
también se combinaría con la posedición humana del resultado. En un futuro próximo, una combinación 
de servicios de síntesis y traducción podría contribuir al desarrollo del multilingüismo, en el sentido de 
que los documentos extensos que aún no se han traducido por motivos presupuestarios podrían tener 
mañana al menos una traducción resumida a disposición del público. 
Proyecto piloto con el Tribunal de Cuentas (TCE) 
En el último trimestre de 2021, el Centro, junto con el TCE, emprendió un proyecto piloto para evaluar la 
posibilidad de facilitar la traducción y la edición de algunos de los informes especiales del Tribunal. Estos 
informes evolucionan constantemente y son objeto de consulta mientras, paralelamente, se están 
traduciendo. Desde el punto de vista de la traducción-flujo de trabajo, esto requiere la inclusión de 
diferentes fases y prácticas. En el primer trimestre de 2022 debe llevarse a cabo un análisis de los 
resultados del proyecto piloto.  
Formación sobre redacción clara para la Fiscalía Europea  
A petición de la Fiscalía Europea, el Centro ha examinado la posibilidad de orientar y asistir a su personal 
y a algunas partes interesadas en la redacción de textos más claros y, por lo tanto, más fáciles de traducir. 
En noviembre de 2021 tuvieron lugar conversaciones preliminares con algunos representantes de 
clientes para comprender sus necesidades. Si se cumplen todas las condiciones, el proyecto se llevará 
a cabo en 2022. 
Reorganización del espacio de oficinas  
En 2021, el Centro culminó la renegociación del contrato de arrendamiento con el arrendador. Como 
parte de esta renegociación, el Centro ha comenzado a reflexionar sobre cómo ha sido su funcionamiento 
desde la llegada de la COVID-19. Con el fin de garantizar la continuidad del servicio y la protección de 
su personal, el Centro ha puesto el teletrabajo a disposición de todo el personal. Al cabo de un año y 
medio de experiencia en este contexto, hay que decir que funciona.  No cabe duda de que esta nueva 
modalidad de trabajo continuará, dado que responde a una necesidad del Centro y de su personal.  
Teniendo esto en cuenta, esta nueva «realidad» también tiene implicaciones para la necesidad de 
espacio de arrendamiento y el uso de las infraestructuras. Sobre la base de esta observación, el Centro 
pudo reducir el espacio de oficinas (de 6 688 m2 a 4 420 m2) y el número de plazas de aparcamiento, y 
también pudo revisar la disposición y el uso de las oficinas y los puestos de trabajo.  
Este proyecto está llegando a su fin. A principios de enero de 2022, el Centro ocupará el nuevo espacio 
de oficinas, parte del cual será renovado íntegramente.  
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ACONTECIMIENTOS EXTERNOS PRINCIPALES  
 
Firma de nuevos acuerdos de cooperación debido a la reorganización de los recursos en 
agencias ejecutivas y empresas comunes.  
Tras la aprobación del Programa de financiación de la UE para el periodo 2021-2027, en febrero de 2021 
la Comisión Europea adoptó una nueva decisión de ejecución por la que se establece que la Agencia 
Ejecutiva Europea en los ámbitos de la Salud y Digital (HADEA), y otras cinco agencias ejecutivas, 
entrarán en funcionamiento a partir del 1 de abril de 2021, con un mandato que se extenderá hasta el 31 
de diciembre de 2028. En consecuencia, el Centro firmó un nuevo acuerdo de cooperación con la HADEA 
y modificó los acuerdos existentes con las demás agencias ejecutivas.  
En diciembre de 2021 entró en vigor también un nuevo marco jurídico para las empresas comunes de la 
Unión Europea, que dio lugar a adaptaciones de nombres y abreviaturas o acrónimos de la mayoría de 
estas entidades. A finales de año, el proceso de adaptación de los acuerdos de cooperación con las 
empresas comunes seguía en curso. 
 
La incidencia de la escasez de dispositivos electrónicos  
Como es bien sabido, la pandemia provocó un uso más generalizado del teletrabajo. Para mejorar la 
experiencia de teletrabajo del personal y aumentar su productividad, el Centro decidió invertir en una 
solución global de equipos de teletrabajo. En septiembre de 2021 finalizó un procedimiento negociado 
para la adquisición de todos los equipos pertinentes. Sin embargo, este procedimiento de contratación 
se ha visto afectado por la escasez mundial de dispositivos electrónicos. El plazo de entrega de los 
equipos de teletrabajo se ha visto gravemente afectado y ha ralentizado algunos de los proyectos 
informáticos y de infraestructuras.  
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CAPÍTULO 8 
GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA 

8.1. Ingresos 

Los ingresos del Centro se componen principalmente de los ingresos por facturación a los clientes de los 
servicios prestados. Están sujetos a control y supervisión estrictos de conformidad con el marco regulador 
aplicable. El Centro se pone en contacto periódicamente con los clientes para solicitarles sus previsiones 
de volúmenes y de gastos de traducción, y observa atentamente estas previsiones presupuestarias de 
los clientes y sus propios gastos. 
El presupuesto inicial del Centro para 2021 (46,8 millones EUR) fue objeto de dos presupuestos 
rectificativos. El Consejo de Administración aprobó el presupuesto rectificativo 1/2021 mediante 
procedimiento escrito el 31 de mayo de 2021 con el fin de actualizar la estructura de precios, el resultado 
de la revisión por el Centro de determinadas partidas de gasto y el superávit presupuestario del ejercicio 
anterior. El presupuesto rectificativo 2/2021 fue adoptado por el Consejo de Administración mediante 
procedimiento escrito el 18 de septiembre de 2021 con el fin de incluir las previsiones actualizadas 
recibidas de los clientes y reflejar el resultado del reexamen de todas las partidas de gasto. Finalmente, 
el Centro modificó su uso de la reserva para la estabilización de precios a fin de equilibrar el presupuesto. 
En total, en 2021 se emitieron 831 órdenes de cobro. Dado el hecho de que los clientes del Centro son 
otros órganos de la UE, la gestión de ingresos lleva consigo un riesgo financiero muy bajo. 

8.2. Gastos 

El Centro aplica un modelo de sistema financiero parcialmente descentralizado. Los iniciadores 
operativos y financieros dan comienzo a las transacciones financieras en los departamentos pertinentes, 
y a continuación las comprueban centralmente los oficiales de verificación financiera en el grupo de 
Finanzas. Todos los pagos (7 473 en 2021) y compromisos (355 en 2021) son verificados 
financieramente a priori por los verificadores o, en el caso de pagos inferiores a 1 000 EUR efectuados 
desde la línea presupuestaria 3000 (servicios de traducción externos), directamente por los ordenadores. 
Las excepciones a esta norma son los pagos para el reembolso del personal por gastos de misiones que 
verifica la Oficina de Pagos (PMO) de la Comisión. En caso de que los verificadores detecten errores, se 
devuelven los expedientes a los departamentos correspondientes para su corrección antes de su 
aprobación por el ordenador delegado o subdelegado. Además de los controles ex ante, los verificadores 
realizan controles ex post de los pagos desde la línea presupuestaria 3000 de manera ad hoc. La ventaja 
del sistema financiero parcialmente descentralizado es que los verificadores garantizan a la Dirección 
que todas las transacciones financieras respeten los reglamentos financieros. 
Para obtener información adicional sobre los gastos presupuestarios, consulte el Anexo II, Secciones C 
y D. 

8.3. Indicadores clave de resultados financieros 

Los indicadores clave de resultados financieros que guardan relación con el número total de páginas 
traducidas (y facturadas) por el Centro (641 970 páginas) muestran un aumento de las operaciones del 
Centro en 2021 de un 1,1 % en comparación con 2020 (6 701 páginas). Si bien el número de páginas 
sobre marcas de la UE recibidas de la EUIPO (274 706 páginas) disminuyó un 8,5 % en comparación 
con 2020 (- 25 642 páginas), el número de páginas no relacionadas con marcas de la UE fue de 
367 264 páginas, un aumento del 9,7 % en comparación con 2020 (32 343 páginas). 
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Al mismo tiempo, el número de páginas facturadas a clientes en 2021 disminuyó un 3,2 %, con un total 
de 608 401 páginas (589 651 páginas en 2020). La explicación de la diferencia entre las páginas 
traducidas (641 970 páginas) y las páginas facturadas (608 401 páginas) es que, entre el 1 de enero y el 
31 de mayo de 2021, las páginas facturadas se basaron en la política de precios para la traducción de 
documentos que tenía en cuenta el uso de memorias de traducción en los precios cobrados, y que, a 
partir del 1 de junio de 2021, el Centro modificó su estructura de precios. 
La facturación de las marcas de la UE alcanzó el 96,5 % del presupuesto inicial. Las marcas de la UE 
siguen siendo un producto clave en la cartera del Centro, pero con una notable tendencia a la baja. Cabe 
señalar que, históricamente, las marcas de la UE representaban alrededor del 40 % de los ingresos 
totales de los clientes por páginas facturadas. Sin embargo, este porcentaje cayó al 24,2 % en 2021 
(27,9 % en 2020). En términos de páginas entregadas, las marcas de la UE representaron el 45,2 % del 
volumen total en 2021, es decir, un porcentaje inferior a 2020 (50,9 %). 
La ejecución presupuestaria de los compromisos alcanzó el 93,4 % en el caso de los gastos, un resultado 
ligeramente inferior al obtenido en 2020 (94,2 %). 
El indicador de demora en los pagos por parte de los clientes del Centro es ligeramente superior, con un 
total de 104 retrasos en el pago en 2021 en comparación con los 88 en 2020. De media, nueve pagos se 
retrasaron al final de cada mes (siete al mes en 2020). El periodo medio de cobro de los ingresos es de 
25 días, un periodo significativamente inferior a los 45 días establecidos por ley.  
El resultado de la ejecución presupuestaria para el ejercicio de 2021 fue de 2,6 millones EUR, en 
concreto, 3,8 millones EUR más de lo previsto en el presupuesto inicial. En los ingresos presupuestarios 
también se incluyen los ingresos obtenidos del mecanismo de pago anticipado, que ascienden a 
2,3 millones EUR (1,4 179 millones EUR en 2020). Después de tener en cuenta la cancelación de los 
créditos prorrogados de 2021 (0,3 millones EUR), las fluctuaciones de las reservas (5,5 millones EUR) y 
el resultado de la ejecución presupuestaria prorrogada de 2020 (4,1 millones EUR), el saldo final del 
resultado de la ejecución presupuestaria que se trasladará a 2021 asciende a 1,1 millones EUR. Este 
superávit aumentará la reserva para la fijación de precios de estabilidad en 2022. 

8.4. Resultados de los controles 

La ejecución global del presupuesto en 2021 ascendió a 44,3 millones EUR, el equivalente al 93,4 % del 
presupuesto total en los títulos 1 a 3, lo que significa que no se alcanzó el objetivo del 94 % para el 
ejercicio. El título 1 tiene un nivel de ejecución del 94,9 %, el título 2 alcanzó el 88,9 % y el título 3 alcanzó 
el 93,2 %. Con el fin de garantizar una gestión financiera prudente, el Centro elabora informes 
presupuestarios mensuales y trimestrales. Se realizan diversos análisis y se comunican mensualmente 
a la dirección del Centro, como los relativos a la ejecución de ingresos y gastos. Para esta actividad, el 
Centro ha elaborado un conjunto de indicadores que se muestran en el cuadro 1 siguiente. 
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Cuadro 1: Indicadores de control presupuestario 

Denominación del indicador Objetivo 2021 Resultado 2021 
Presupuesto - ejecución de los compromisos 95% 93,4% 
% de errores técnicos en los compromisos corregidos antes 
de la autorización 

10% 4,8% 

% de errores técnicos en los pagos corregidos antes de la 
autorización 

1% 1,3% 

% de errores técnicos en las órdenes de cobro corregidos 
antes de la autorización 

4% 4,3% 

Controles ex post: se detectaron errores de verificación de 
órdenes de pago 

1,5 % 0 % 

Controles ex post: formularios de pedido con errores 
detectados 

1 % 0 % 

8.5. Costes y beneficios de los controles 

Como se indica en las Normas de control interno del Centro (CT/CA-025/2017/01ES), el principio 
10 de las Actividades de control es «el Centro de Traducción selecciona y desarrolla actividades 
de control que contribuyen a la mitigación de riesgos para la consecución de objetivos en niveles 
aceptables».  
Para que sean eficaces, los controles deben ser adecuados con vistas a lograr los resultados 
previstos o esperados. Para que sean eficientes, los controles se deben realizar de la mejor 
manera posible con la menor pérdida de tiempo y esfuerzo, aprovechando al máximo los recursos 
disponibles. Si bien los controles se deben considerar en primer lugar por su eficacia y eficiencia, 
el coste de los controles («economía») es otro elemento clave que se debe tener en cuenta dadas 
las limitaciones en términos de recursos humanos y financieros. Para que sean rentables, en los 
controles se debe encontrar el equilibrio adecuado entre eficacia, eficiencia y economía.  
De conformidad con la Comunicación de la Comisión sobre las directrices para el Informe Anual 
de Actividades Consolidado (IAAC) (5), con el fin de informar sobre el equilibrio entre la eficacia, 
la eficiencia y la economía de los controles, el Centro ha identificado indicadores pertinentes sobre 
la eficiencia, la eficacia y el coste de los controles. Estos indicadores se establecieron en las 
siguientes áreas:  

1. Controles sobre operaciones financieras en la línea presupuestaria 3000.  
2. Controles de calidad (CCEP) de las traducciones proporcionadas a los clientes. 
3. Reclasificación de contratistas externos. 
4. Controles sobre el proceso de compras. 
5. Evaluación(es) ex ante de las iniciativas y los proyectos principales del Centro. 

  

                                                      
(5) Comunicación de la Comisión sobre el refuerzo de la gobernanza de los órganos de la Unión con arreglo al artículo 70 del 
Reglamento financiero 2018/1046 y sobre las directrices para el Documento único de programación y el Informe Anual de 
Actividades Consolidado. Bruselas, 20.4.2020, C(2020) 2297 final 
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Los indicadores anteriores se elaboraron con arreglo a las directrices pertinentes (6) sobre la 
rentabilidad de los controles emitidas por la DG PRESUPUESTO.  
Estos controles tienen una dimensión operativa que abarca las actividades vinculadas a la 
ejecución del presupuesto y se aplican tanto a los aspectos operativos como financieros de las 
operaciones. Además, los controles pueden tener una perspectiva ex ante o ex post y su objetivo 
es ofrecer garantías razonables de la legalidad y la regularidad de las operaciones subyacentes.  
El Centro cuantifica el esfuerzo dedicado a las actividades incluidas en los indicadores anteriores 
enumerados en el Anexo III, utilizando datos de su sistema de asignación de actividades y recursos 
(SARA). A estos esfuerzos se añaden otros costes incurridos (p. ej., costes externos).  
Unos controles internos rigurosos garantizan que los recursos del Centro se utilicen para los fines 
previstos, con la consiguiente minimización del riesgo de uso indebido de los recursos. Los 
controles previenen irregularidades financieras mediante una detección temprana, por lo que 
cualquier problema que surja puede resolverse oportunamente. 

  

                                                      
(6) Orientación sobre la estimación, la evaluación y la elaboración de informes sobre la rentabilidad de los controles. Edición 
actualizada de la DG PRESUPUESTO – Noviembre de 2019.  
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CAPÍTULO 9 
DELEGACIÓN Y SUBDELEGACIÓN DE LAS COMPETENCIAS DE EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA  

Todos los ordenadores delegados y subdelegados del Centro han leído la Carta de Ordenadores y 
conocen bien sus funciones y responsabilidades. Cada año, en enero, deben expedir una declaración de 
fiabilidad en relación con las operaciones presupuestarias que realizaron el año anterior. Esta declaración 
se envía al Responsable de Asuntos Jurídicos y al responsable de la gestión de riesgos y la coordinación 
de los controles internos. Esta declaración también se solicita a los ordenadores delegados o 
subdelegados en caso de que abandonen el Centro durante el año, y esta solicitud se incluye en la lista. 
Las delegaciones y subdelegaciones están vinculadas a la duración del mandato del Director y, en la 
práctica, estas delegaciones se ejecutan en el marco del ABAC.  
Tal y como consta en las delegaciones, el ordenador delegado (AOD) elaborará un informe una vez al 
trimestre de las operaciones financieras bajo su delegación. Este informe se envía al ordenador sobre 
cada compromiso presupuestario individual contraído durante el periodo de referencia y, en el marco de 
los compromisos presupuestarios globales o provisionales, sobre cualquier compromiso jurídico [contrato 
marco, contratos específicos o simplificados (formularios de pedido)] contraído durante el periodo de 
referencia sobre la base de dichos compromisos.  
Cada año se realiza al menos un ejercicio de conciliación para comprobar si existen incoherencias entre 
las delegaciones y los derechos de acceso en ABAC.  
La gestión de las delegaciones y subdelegaciones se mejora cuando se identifica cualquier debilidad. 
En 2021, se creó un nuevo registro de delegación y subdelegación para su uso como referencia para el 
personal que participa en el flujo de trabajo financiero. Esta herramienta permite identificar mejor las 
líneas presupuestarias para las que no existen personas de respaldo, o identificar a la persona de 
respaldo para una línea presupuestaria específica, lo que resulta útil en caso de ausencia de un 
ordenador delegado o subdelegado. 
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CAPÍTULO 10 
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Tras una decisión de la autoridad presupuestaria, el cuadro de efectivos de 2021 se mantuvo en 193 
puestos. A finales de 2021, la plantilla del Centro constaba de 184 puestos, en concreto 47 funcionarios 
y 137 agentes temporales. 
En 2021, el Centro nombró a tres nuevos funcionarios (el Responsable de la Sección de Asuntos 
Jurídicos del Departamento de Administración, un administrador del Departamento de Apoyo a la 
Traducción y un administrador lingüístico del Departamento de Traducción) y contrató a ocho agentes 
temporales y siete agentes contractuales con contratos de larga duración: cuatro en el grupo de funciones 
III y tres en el grupo de funciones IV. El Centro sigue suspendiendo los procedimientos de selección de 
los becarios debido a la pandemia mundial y, en 2021, gestionó dos contratos para el personal de la 
agencia (una plantilla de dos personas, equivalente a 1,7 ETC). 
En 2021, el Centro organizó seis concursos internos (para los Responsables de las Secciones de Asuntos 
Jurídicos, Infraestructura de TI, Soluciones Lingüísticas Avanzadas y Gestión de Flujos de Trabajo, más 
uno para un traductor irlandés y otro para un traductor francés), seis procedimientos de selección 
externos para agentes temporales, un procedimiento de selección interinstitucional para agentes 
temporales y dos procedimientos de selección para agentes contractuales basados en las listas de la 
EPSO. Se publicaron diez ofertas internas de empleo para funcionarios y personal temporal. Además, el 
Centro participó en dos procedimientos de selección de perfiles auxiliares (RR. HH., finanzas y 
contratación) con la Agencia Europea de Medicamentos (EMA). En total se recibieron 160 solicitudes 
para los diferentes procedimientos de selección. En el anexo V figuran más detalles sobre la política de 
contratación del Centro. 
En cuanto a la formación del personal, en 2021 se impartieron 343 cursos de formación individual 
(428 cursos individuales planificados), lo que representó un porcentaje de ejecución del plan de 
formación del 80,14 %. El Centro también organizó los siguientes cursos internos de formación grupales: 
«Manager as a coach» y cursos de idiomas o seminarios y talleres lingüísticos (dos cursos 
interinstitucionales de francés y dos cursos interinstitucionales de alemán). En 2021 también se 
organizaron sesiones de formación a nivel interno sobre posedición de traducciones automáticas, 
subtitulación y edición, mantenimiento lingüístico de memorias de traducción en WorldServer: formación 
básica y avanzada y sobre alineación.  
A finales de 2021, el Centro realizó un nuevo ejercicio de referencia comparativa. El personal operativo 
y neutro (finanzas/control y lingüística) representaba el 81,7 % en 2021. Este porcentaje fue similar al de 
2020 (81,8 %). Véase el anexo IV para saber más detalles. 
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CAPÍTULO 11 
ESTRATEGIA SOBRE MEJORAS DE LA EFICIENCIA  

En 2021, el Centro se centró en la aplicación de mejoras de la eficiencia en diferentes áreas con el fin de 
garantizar el funcionamiento óptimo de la agencia a pesar de las circunstancias actuales, mejorar y 
modernizar determinados procesos y continuar con sus esfuerzos para mejorar su gestión 
medioambiental. 
En los últimos 2 años, el Departamento de Administración ha iniciado una revisión completa de su forma 
de trabajar y también ha modernizado algunas de sus herramientas estratégicas (ECPA, SARA, 
contratación electrónica de personal, etc.). Esto ha dado lugar a una mejora del rendimiento en las 
diferentes áreas y a un refuerzo de la continuidad del servicio. Este es solo el principio; este deseo de 
mejorar el funcionamiento del departamento y de automatizar el mayor número posible de tareas 
denominadas «no esenciales» es fundamental para compensar la reducción de recursos humanos de 
los últimos años.  
El Centro ha optimizado progresivamente su estructura y sus métodos de trabajo, y ha aplicado medidas 
de eficiencia de costes en su modelo de negocio, por ejemplo, mediante la introducción de las 
herramientas de la Comisión ABAC, SYSPER, MIPS y ARES. Se ha introducido Systal, una nueva 
herramienta informática para la selección y contratación electrónicas. La herramienta cubre todas las 
fases de los procedimientos de selección, incrementa la eficiencia y mejora la fiabilidad y la disponibilidad 
de los datos de los candidatos. También contribuye al objetivo del Centro de no usar papel; se lanzó en 
septiembre de 2020 y entró plenamente en funcionamiento en 2021.  
En los últimos años se han rediseñado las metodologías de estimación de costes por actividades (ECPA) 
y presupuestación por actividades (PPA) y el Centro está ahora en condiciones de disponer de 
información más precisa sobre el coste real de sus productos y servicios de manera transparente. Por 
otra parte, en enero de 2021, un nuevo sistema (SARA: Sistema de Asignación de Actividades y Recursos) 
se puso en marcha para el seguimiento del tiempo dedicado por el personal a diferentes actividades. El 
sistema tiene por objeto ayudar al Centro a comprender mejor el tiempo y los recursos dedicados a 
diferentes tareas operativas y permitirle fijar y ajustar los precios facturados por sus servicios. 
Con el fin de modernizar la gestión de competencias, el Centro usa eCV, una base de datos de 
competencias del personal. eCV es un módulo en Sysper para que el personal anuncie su perfil en el 
Centro. La base de datos ofrece a la Dirección y a la sección de RR. HH. la posibilidad de buscar y ajustar 
perfiles específicos a las necesidades operativas. Está previsto que eCV se convierta en una parte 
integral de los procesos de RR. HH. y contribuya de una manera eficiente y eficaz a la gestión del 
personal y a la orientación profesional.  
El Centro está adoptando medidas para incorporar la tecnología de la información en su labor 
administrativa mediante la introducción de soluciones de contratación y facturación electrónicas. El 
mecanismo de firma electrónica se ha implantado plenamente utilizando la herramienta ARES 
internamente en el Centro y en documentos intercambiados con la Comisión Europea. De esta manera, 
se facilitan y aceleran los procedimientos de firma y aumenta la eficiencia. 
La mejora de la calidad de las memorias de traducción del Centro, mediante el mantenimiento periódico 
y la integración de la traducción automática en el flujo de trabajo del Centro, contribuye a la coherencia 
de los documentos y mejora la garantía de calidad y la eficiencia. Como resultado de las recientes 
inversiones (plan de transformación), la funcionalidad de actualización de las memorias de traducción se 
puso a disposición de todos los clientes a través del Portal de Clientes. En la actualidad, los clientes 
pueden enviar archivos bilingües y actualizar automáticamente las memorias de traducción del Centro, 
lo que a su vez aumentará aún más la calidad y la eficiencia. 
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La mejora de eCdT, la herramienta de gestión del flujo de trabajo del Centro, ha sido continua. El proceso 
del flujo de trabajo de traducción de documentos se actualizó en el último trimestre de 2020 para incluir, 
a partir del 1 de enero de 2021, la traducción adaptada y la traducción automática. Además, se pusieron 
en marcha procedimientos negociados para la selección de contratistas externos con el fin de incluir la 
posedición de la traducción automática en ámbitos específicos a partir de la misma fecha. La 
automatización introducida ha reducido el tiempo dedicado al tratamiento previo, intermedio y posterior, 
la monitorización del servicio, la distribución del trabajo y la externalización.  
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CAPÍTULO 12 
EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE AUDITORÍA DURANTE EL AÑO DEL 

INFORME 

12.1. SERVICIO DE AUDITORÍA INTERNA (SAI) 
En 2021, el SAI llevó a cabo una evaluación de riesgos completa del Centro que abarcó todos los 
procesos (administrativos, financieros, operativos y de tecnología de la información). La evaluación se 
llevó a cabo en el periodo comprendido entre septiembre y noviembre de 2021 y constituyó la base para 
preparar el Plan estratégico de auditoría interna 2022-2024 para el Centro.  
El último Plan estratégico de auditoría interna de las NIC 2022-2024 se comunicó al Centro en noviembre 
de 2021. En él se recogen los principales riesgos y se proponen temas para futuras auditorías del SAI. 

12.2. Función de auditoría interna (FAI) (en su caso) 
El Centro no cuenta actualmente con ninguna función de auditoría interna. 

12.3. Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) 
En su informe sobre las cuentas anuales del Centro correspondientes al ejercicio 2020, el TCE emitió los 
siguientes dictámenes:  
• Dictamen sobre la fiabilidad de las cuentas: «las cuentas del Centro correspondientes al ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2020 presentan fielmente, en todos sus aspectos significativos, la 
situación financiera del Centro a 31 de diciembre de 2020 (los resultados de sus operaciones, los flujos 
de tesorería y los cambios en los activos netos del ejercicio finalizado a dicha fecha) conforme a lo 
dispuesto en el Reglamento Financiero y en las normas contables adoptadas por el contable de la 
Comisión. Estas últimas están basadas en las normas de contabilidad aceptadas internacionalmente 
para el sector público.».  
• Opinión sobre la legalidad y la regularidad de las operaciones subyacentes a las cuentas: «La cifra 
de negocios y los pagos subyacentes a las cuentas del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020 
son, en todos sus aspectos significativos, legales y regulares.».  
En 2020, como en años anteriores, parte de la auditoría de las cuentas anuales la llevó a cabo una 
empresa de auditoría privada. Las cuentas anuales del Centro correspondientes a 2020 fueron auditadas 
por el auditor externo Baker Tilly. 
En su informe sobre las cuentas anuales del Centro correspondientes al ejercicio 2020, Baker Tilly 
presentó el siguiente dictamen: «En nuestra opinión, las cuentas anuales definitivas de la Agencia 
presentan su situación financiera de forma justa en todos los aspectos pertinentes a 31 de diciembre de 
2020, así como los resultados de sus operaciones y de su flujo de caja para el ejercicio finalizado, y están 
preparadas de conformidad con su Reglamento Financiero, las normas de contabilidad adoptadas por el 
contable de la Comisión y las Normas Internacionales del Sector Público publicadas por el Consejo de 
Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público». 

12.4. Auditorías de calidad 
Las auditorías de calidad finalizadas correctamente en 2021 proporcionan una mayor garantía a la 
dirección del Centro acerca del cumplimiento, la eficacia y el funcionamiento de los procedimientos 
auditados. No se han registrado desviaciones en los procedimientos auditados en 2021. No obstante, se 
acordó una serie de observaciones y sugerencias de mejora que se incluyeron en los informes de 
auditoría y en los planes de acción posteriores.  
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CAPÍTULO 13 
SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES Y PLANES DE ACCIÓN 

RESULTANTES DE AUDITORÍAS Y LAS EVALUACIONES 

Servicio de Auditoría Interna (SAI) 
A principios de 2021, el Centro tenía cuatro recomendaciones abiertas vinculadas a la auditoría del SAI 
2019 sobre el eCdT. Durante el ejercicio, el SAI realizó dos auditorías de seguimiento de las 
recomendaciones 1 y 4 relativas a dicha auditoría. En ambos casos, el SAI concluyó que las 
recomendaciones se habían aplicado de manera adecuada y efectiva, y cerró ambas recomendaciones. 
En diciembre de 2021, se declaró al SAI que la recomendación 2 de la misma auditoría estaba lista para 
su revisión.  
En marzo de 2021, el Centro aceptó el informe final de auditoría sobre planificación y presupuesto. El 
plan de acción para esta auditoría constaba de cuatro recomendaciones. A finales de 2021, el SAI había 
realizado un seguimiento de la recomendación 4, relativa a dicha auditoría, concluyendo que la 
recomendación se había aplicado de manera adecuada y efectiva y cerrando la recomendación.  
En total, el SAI inició tres auditorías de seguimiento que dieron lugar al cierre de las recomendaciones 
pertinentes.  
Cabe señalar que el Centro no ha recibido ninguna recomendación «crítica» o «muy importante» en 
ninguna de las auditorías. 
 
Función de auditoría interna (FAI) 
El Centro no cuenta actualmente con ninguna función de auditoría interna. 
 
Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) 
Dado que no se formularon observaciones en el informe final relativo a las cuentas anuales de 2020, y 
que se cerraron todas las cuestiones pendientes anteriores, no hay nuevas acciones previstas por el 
momento.  
 
OLAF 
La OLAF no abrió ni investigó ningún caso o investigación en 2021 en relación con el Centro de 
Traducción o su personal. 
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CAPÍTULO 14 
SEGUIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE 

LA APROBACIÓN DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA 

Tras las observaciones del Parlamento Europeo en la decisión de aprobación de la gestión de 2019, el 
Centro facilitó su respuesta al Parlamento. Las cuatro observaciones realizadas por la autoridad 
responsable de la aprobación de la gestión presupuestaria están en curso. 
 
Se están llevando a cabo las siguientes acciones sobre gestión presupuestaria y financiera: 

• El Parlamento Europeo señaló con preocupación que el Centro no había completado el plan de 
lucha contra el fraude, que tenía un objetivo de ejecución a finales de 2018; señaló que las 
acciones no finalizadas en el plan de lucha contra el fraude de 2018 se habían añadido al 
conjunto de nuevas medidas en el plan de lucha contra el fraude 2019-2020 y que estaba previsto 
que se completaran a finales de 2020; recomendó que el Centro informara a la autoridad 
responsable de la aprobación de la gestión presupuestaria sobre las acciones aplazadas y su 
efecto sobre el riesgo de fraude al que estaría expuesto el Centro. 

El Centro respondió que la mayoría de las acciones del plan de lucha contra el fraude 2019-2020 
(también las acciones de 2018) se habían llevado a cabo en 2019 o en 2020. Las pocas acciones 
restantes estaban previstas para su finalización en 2021, ya que la pandemia de COVID había 
dificultado la finalización de algunas acciones. Las acciones que deben finalizarse están 
relacionadas con la notificación de fraude cuando los procesos no se han finalizado formalmente. 
No obstante, dado que la mayoría de los elementos ya están incluidos en las directrices de 
denuncia, que también abarcan la denuncia de fraude, el Centro no se enfrenta a una situación 
de inseguridad jurídica y procedimental en relación con la denuncia de fraude. Por lo tanto, el 
riesgo de fraude no ha aumentado debido al hecho de que estas acciones no estén 
completamente finalizadas. 
 

• El Parlamento Europeo cuestionó el beneficio de contar con un consejo de administración 
compuesto por 72 personas, lo que complica la toma de decisiones. 

El Centro respondió que, de conformidad con su Reglamento constitutivo, su Consejo de 
Administración está compuesto por representantes de los Estados miembros, la Comisión 
Europea y sus clientes, con el fin de garantizar el equilibrio entre las partes interesadas del 
Centro. Por tanto, reducir significativamente el tamaño del Consejo de Administración no parece 
una opción viable. No obstante, el Centro se propone revisar la lista de miembros que 
representan a los clientes para optimizarla con arreglo al nivel de actividad. Tras el Brexit, el 
Centro cuenta con 71 miembros. 
 

La siguiente medida sobre la contratación se encuentra en curso: 

• El Parlamento Europeo señaló con preocupación que, según el informe del Tribunal, el Centro 
había firmado contratos con empresas informáticas para la prestación de servicios informáticos 
que contienen una formulación ambigua que podría implicar la asignación («mise à disposition») 
de trabajadores de empresas de trabajo temporal en lugar de la prestación de servicios 
informáticos claramente definidos, lo que no se ajustaría a las normas sociales y laborales de la 
UE; asimismo, señaló que en 2019 el importe total de los pagos realizados por el Centro en este 
sentido ascendió a un valor total de 1 207 560  EUR; señaló la respuesta del Centro de que esa 
práctica se realiza en virtud de un contrato marco interinstitucional; señaló que un caso de esa 
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práctica está actualmente pendiente ante el Tribunal de Justicia; recomendó que el Centro 
siguiera el proceso judicial pendiente e informara a la autoridad responsable de la aprobación de 
la gestión presupuestaria del resultado y de las medidas adoptadas para cumplirlo. 

El Centro respondió que estos contratos de TI se basan en los contratos marco 
interinstitucionales ITS (7) adjudicados por el Parlamento. El Centro está a la espera de la 
posición del Tribunal de Justicia sobre el asunto judicial pendiente mencionado por el Tribunal 
de Cuentas y tendrá en cuenta la decisión del Tribunal de Justicia en contratos futuros. El Centro 
sigue activamente la evolución de las directrices de la Comisión sobre el uso de proveedores de 
servicios internos y está adaptando el modo en que gestiona a los contratistas externos para 
garantizar que no haya confusión entre el personal interno y los contratistas externos. El Centro 
utiliza exclusivamente los contratos marco del Parlamento Europeo para el desarrollo de TI y 
supervisa la evolución de estos contratos. 
 

Se están llevando a cabo las siguientes acciones en materia de prevención y gestión de conflictos de 
intereses y transparencia: 

• El Parlamento Europeo señaló con preocupación que el Centro optaba por publicar únicamente 
las declaraciones de intereses y no los CV de su Consejo de Administración debido a su tamaño 
(aproximadamente 130 miembros y suplentes); subrayó el hecho de que otras agencias publican 
los CV de los miembros de sus respectivos consejos de administración, incluso cuando estos 
tienen más miembros que los del Centro; pidió, por tanto, al Centro que publicara los CV de todos 
los miembros del Consejo de Administración y que informara a la autoridad responsable de la 
aprobación de la gestión presupuestaria sobre las medidas adoptadas al respecto; señaló que 
el CV y la declaración de intereses de la Directora se habían publicado en el sitio web del Centro. 

El Centro respondió que actualmente está migrando su sitio web a Drupal 9. Con esta migración, 
que está previsto concluya en el tercer trimestre de 2021, el Centro introducirá cambios en el 
diseño de la página dedicada a su Consejo de Administración. Aparte de la declaración de 
intereses, se añadirá un campo para el CV de cada miembro. Dado que el mantenimiento de 
esta información es bastante engorroso debido al tamaño del Consejo, el Centro está buscando 
una herramienta y un proceso que permitan a los miembros cargar y mantener ellos mismos la 
declaración de intereses y el CV. Esta acción requerirá consultas con el Presidente del Consejo 
y una comunicación oficial a los miembros del Consejo. 

  

                                                      
(7) «ITS» es una referencia general a los contratos de servicios informáticos.  
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CAPÍTULO 15 
GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL  

El Centro aún no posee un certificado EMAS, pero la organización está estudiando activamente la 
posibilidad de iniciar el procedimiento de registro EMAS en un futuro próximo. Entretanto, el Centro se 
compromete a mejorar continuamente su rendimiento medioambiental y se basa en los principios 
generales del EMAS y la ISO 14001 en sus prácticas diarias. 
En 2021, el Centro ultimó la firma de un nuevo contrato de arrendamiento y redujo su espacio de oficinas 
en un 33 %. Se trata de un paso importante en el esfuerzo de protección del medio ambiente, ya que 
contribuye a reducir la huella de carbono del Centro al reducir significativamente el consumo eléctrico del 
aire acondicionado y la iluminación, y la cantidad de energía utilizada para calefacción.  
La clasificación y el reciclaje de residuos es posible en varios lugares de las instalaciones y los miembros 
del personal aprovechan activamente esta oportunidad. El Centro clasifica y recicla el papel, el vidrio, el 
plástico, los residuos orgánicos y las pilas y, en reconocimiento de su esfuerzo medioambiental, el Centro 
recibió de nuevo el certificado SuperDrecksKëscht en abril de 2020 (una iniciativa medioambiental 
luxemburguesa), válido hasta marzo de 2022. El Centro facilita la reutilización de los equipos retirados y, 
con este espíritu, ofreció a Emmaüs diversos equipos de oficina y mobiliario para su reutilización. 
En cuanto a los aparatos de aire acondicionado y los frigoríficos, el Centro aplica un mantenimiento 
preventivo y no se notificaron pérdidas de refrigerante en 2021.  
El Centro utiliza un vehículo semieléctrico como vehículo de empresa. Aunque actualmente no existen 
instalaciones para recargar vehículos eléctricos en la zona de aparcamiento, el Centro ha iniciado 
negociaciones con el propietario del edificio para proporcionar puntos de carga para coches eléctricos. 
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CAPÍTULO 16 
EVALUACIÓN POR LA DIRECCIÓN 

En 2021, el Centro comenzó a materializar los beneficios de un intenso esfuerzo de transformación. Una 
serie de nuevos servicios y herramientas se puso a disposición de los clientes y se pusieron en marcha 
muchos procesos internos nuevos. La fructífera colaboración entre el Centro y la Fiscalía Europea se ha 
consolidado aún más gracias a su capacidad para responder a las necesidades de los clientes y a su 
capacidad para ofrecer servicios a medida. Además de ejecutar y promover sus nuevos servicios, el 
Centro ha participado en varios proyectos piloto con sus clientes y partes interesadas, explorando la 
posibilidad de prestar servicios innovadores en el futuro.  
Aunque el Centro siguió ofreciendo la calidad esperada a sus clientes de manera oportuna, no pueden 
ignorarse los efectos indirectos que la pandemia tuvo en toda la red a la que pertenece el Centro. Las 
limitaciones impuestas al personal en relación con la presencia in situ ralentizaron la ejecución de algunos 
proyectos. El uso generalizado del teletrabajo exigió la mejora de los equipos del personal para garantizar 
su productividad. Sin embargo, la perturbación mundial de las cadenas de suministro ha retrasado 
algunos de los proyectos de infraestructuras y TI del Centro.  
Por segundo año consecutivo, el Centro ha logrado equilibrar su presupuesto y utilizar su superávit para 
aumentar la reserva para la fijación de precios de estabilidad para 2022. Esto se ha logrado gracias al 
aumento de los volúmenes, salvo en el caso de las marcas de la UE, y como resultado directo de la 
capacidad del Centro para innovar y adaptarse.  
 
 

PARTE I I  B.  Evaluaciones externas 

En 2021 no se realizaron evaluaciones externas del Centro. 
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PARTE I I .  
EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO  
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CAPÍTULO 1 
EFICACIA DE LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO  

3.1.1. Cumplimiento de los sistemas de control interno 
La dirección del Centro evaluó los controles administrativos internos clave en las áreas de procedimientos 
de contratación, gestión financiera, gestión de recursos humanos, administración general, apoyo general 
y procesos de TI, gobernanza, y planificación y programación estratégicas (incluida la supervisión y la 
presentación de informes), y concluyó que estaban presentes y funcionando en los cinco componentes 
del marco de control interno (8). 

Gráfico 7: Cumplimiento de los principios de control interno, por componente 
 

 
 
3.1.2. Eficacia de los sistemas de control interno 
La dirección del Centro examinó la eficacia de la aplicación de las características de los 17 principios 
relativos a los cinco componentes de su marco de control interno. 

Figura 8: Eficacia de los principios de control interno 

 
 
Los indicadores para el control presupuestario (9), los indicadores establecidos en varias áreas para el 
control de las transacciones financieras en la línea presupuestaria 3000, los controles de calidad ex post 
(CCEP) sobre las traducciones proporcionadas a los clientes, la reclasificación de los contratistas 
externos, los controles del proceso de contratación y la evaluación ex ante de las principales 

                                                      
(8) Anexo 1 - Marco de control interno y requisitos asociados de la decisión sobre las normas de control interno para el Centro 
de Traducción (CT/CA-025/2017/01). 
(9) Véase la parte II A, «Gestión», capítulo 8 – «Gestión presupuestaria y financiera», sección 8.4. «Resultados de los 
controles».  
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iniciativas/proyectos del Centro (10), así como los indicadores financieros y no financieros clave sobre 
legalidad, regularidad y buena gestión financiera ( 11 ) no muestran casos de controles 
inadecuados/ineficaces que puedan haber expuesto al Centro a riesgos clave.  
En los controles y comprobaciones de supervisión no se detectó ningún error significativo o reiterado en 
la información de los departamentos, la información sobre la ejecución presupuestaria, los informes del 
Contable y financieros, la información sobre delegaciones, la información sobre recursos humanos, la 
seguridad, la protección de la información, la protección de los datos personales, la continuidad de las 
actividades, la calidad de las traducciones y el control financiero ex post. 
Los puntos débiles que pueden suscitar reservas están relacionados con la certeza razonable sobre el 
uso de los recursos, la buena gestión financiera, la legalidad y la regularidad de las operaciones 
subyacentes. Los puntos débiles pueden definirse empleando criterios cuantitativos y cualitativos. En lo 
que respecta a los criterios cuantitativos en los que basar la decisión de incluir una reserva, se utilizó el 
umbral del 2 % del presupuesto gestionado en 2021 como referencia para definir la importancia relativa. 
El umbral de importancia relativa del 2 % del presupuesto de 53 031 743 EUR asciende a 1 060 635 EUR. 
En 2021, se gestionó un total de un supuesto de excepción (ex ante) y tres de incumplimiento (ex post) 
de conformidad con el procedimiento pertinente («Registro de excepciones»). Ninguno de los supuestos 
registrados alcanzó el umbral de importancia relativa. 
La dirección del Centro concluyó que el resultado de la revisión anual de los indicadores (es decir, los 
paneles de control de indicadores anuales) se ajusta a la matriz de responsabilidades para la ejecución 
y la presentación de informes sobre el programa de trabajo anual correspondiente. Los indicadores (es 
decir, la tasa de ejecución de los programas de trabajo anuales y de la estrategia) demostraron que las 
revisiones trimestrales de rendimiento realizadas por la dirección del Centro cumplen el objetivo de 
supervisión continua de la actividad del Centro. 
Las revisiones trimestrales del rendimiento y la eficacia, las revisiones periódicas de los resultados del 
programa de trabajo y los informes mensuales de gestión de proyectos son controles clave cada vez más 
integrados en la actuación rutinaria de todos los departamentos. El proceso de revisión del rendimiento 
funciona como debería en el Centro y facilita un seguimiento eficaz de la aplicación de los programas de 
trabajo anuales y de la estrategia. Dado que el proceso está en constante evolución, se siguen 
detectando mejoras en ámbitos como la solidez, la pertinencia y el análisis de los indicadores, así como 
la accesibilidad de las pruebas pertinentes. La Dirección consideró que las revisiones de seguimiento no 
revelaron ningún caso de controles inadecuados/ineficaces que expongan al Centro a riesgos clave.  
Dentro del componente de evaluación de riesgos, en consonancia con la priorización del proceso de 
gestión de riesgos, a petición del responsable de la gestión de riesgos y la coordinación de los controles 
Internos del Centro (ORMICC), la Directora y todos los Responsables de Departamentos revisaron el 
proyecto de Documento único de programación 2022-2024 con el fin de actualizar el registro con los 
posibles riesgos previstos para el año 2022 como consecuencia de retos que puedan afectar a la 
consecución de los objetivos e iniciativas estratégicos del Centro. 
Además de este ejercicio de detección de riesgos, la dirección del Centro también revisó toda la cartera 
de riesgos del Centro, las calificaciones asociadas a los riesgos (inherentes, residuales) y su mitigación 
como requisito previo para la revisión anual de la estrategia para la gestión de la organización y los 
sistemas de control interno, también la estrategia de lucha contra el fraude con arreglo al artículo 32, 
apartado 1, del Reglamento financiero de 22 de septiembre de 2019 aplicable al Centro de Traducción 
de los Órganos de la Unión Europea (CT/CA-028/2019es). 

                                                      
(10) Véase la parte II A, «Gestión», capítulo 8 – «Gestión presupuestaria y financiera», sección 8.5. «Costes y beneficios de 
los controles». 
(11) Anexo IX – Indicadores y parámetros clave. 
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En lo que atañe a la estructura operativa, el Centro no puede implantar la movilidad obligatoria debido a 
su tamaño. El número de titulares de puestos con funciones sensibles se limita a ocho. Cuatro de ellos 
llevan menos de cinco años en el puesto. De los otros cuatro titulares de puestos, dos de ellos llevan 
menos de siete años en su puesto y los otros dos llevan más de siete años. Sin embargo, la dirección 
del Centro evaluó que la experiencia a largo plazo y los resultados positivos de las auditorías 
proporcionaban pruebas suficientes de que el riesgo se había mitigado debidamente y consideró que los 
controles de atenuación y los controles adicionales establecidos reducían el riesgo a un nivel aceptable.  
La dirección del Centro determinó que el riesgo de fraude es bastante bajo en el Centro en áreas 
sensibles al fraude (adquisiciones, gestión de contratos, contratación, recursos humanos y logística) 
debido a los procesos establecidos, los procedimientos de trabajo y las medidas adoptadas. Los riesgos 
para las actividades operativas (lado de la demanda, lado de la oferta) y para los proyectos y las 
actividades de innovación son los principales riesgos inherentes del Centro. 
Además, a petición del Secretario General y del Director General de Presupuesto de la Comisión Europea 
y con arreglo a las instrucciones facilitadas por la Red de Agencias de la UE - Oficina de Apoyo 
Compartido, la dirección del Centro revisó el resultado consolidado del ejercicio de evaluación de riesgos 
revisado por expertos de 2020. La dirección del Centro no detectó nuevos riesgos. El riesgo detectado 
durante el ejercicio revisado por expertos en 2020 fue que «la pandemia de COVID-19 constituye un reto 
sin precedentes con graves consecuencias socioeconómicas para las instituciones y agencias de la UE». 
La dirección del Centro consideró que en 2021 no se habían observado consecuencias financieras ni 
consecuencias organizativas o sociales perturbadoras. Por el contrario, el Centro recibió un mayor 
volumen de trabajo y logró adaptar su organización a la situación. Por consiguiente, la dirección del 
Centro determinó que el riesgo detectado para el Centro en 2020 ya no era pertinente en 2021. 
Sobre la base de la reevaluación del nivel de riesgo residual, la dirección del Centro no detectó ningún 
riesgo crítico (nuevo) que pudiera notificarse. No obstante, en aras de la transparencia, la cartera de 
riesgos completa validada por la dirección del Centro se comunicó a la Dirección General de Traducción 
de la Comisión asociada. 
Sobre la base de la evaluación de riesgos realizada, y teniendo en cuenta los resultados de la evaluación 
de riesgos exhaustiva realizada por el Servicio de Auditoría Interna en octubre de 2021 y que abarcó 
todas las entidades auditables (12) del Centro, la dirección del Centro determinó que los controles del 
Centro están diseñados correctamente y son plenamente eficaces en general; se requieren algunas 
adaptaciones para aumentar aún más las capacidades y la resiliencia del Centro, en particular en el 
ámbito de la tecnología de la información, que es un elemento clave para la gestión eficiente de la 
información y la toma de decisiones y, por tanto, la consecución de los objetivos del Centro, así como en 
la implantación del sistema de gestión de la continuidad de las actividades. 
La dirección del Centro revisó la actual estrategia de control interno en relación con la actual estrategia 
de lucha contra el fraude adoptada por el Consejo de Administración del Centro en octubre de 2016 (13). 
Adoptó una estrategia actualizada para la gestión de la organización y los sistemas de control interno (14) 
que tiene en cuenta la aplicación de los principios establecidos en el marco de control interno del Centro 
y las prioridades establecidas por la Comisión en el marco del enfoque común sobre las agencias 
descentralizadas de la UE (15), especialmente en lo que respecta a garantizar una gestión adecuada de 

                                                      
( 12 ) Una entidad auditable se define como el conjunto de estructuras organizativas, sistemas informáticos, políticas y 
procedimientos, recursos financieros y humanos que una entidad aplica para dirigir, ejecutar, supervisar e informar sobre sus 
actividades o procesos. 
(13) Decisión del Consejo de Administración sobre la estrategia de lucha contra el fraude del Centro de Traducción (CT/CA-
040/2016). 
(14) Anexo X: «Estrategia para la gestión de la organización y los sistemas de control interno» del proyecto de Documento 
único de programación 2023-2025 del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea (CT/CA-002/2022/ES). 
(15) https://european-union.europa.eu/sites/default/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_en.pdf 
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los conflictos de intereses, y desarrollar y mantener medidas contra el fraude a través de la prevención, 
la detección, la sensibilización y una cooperación más estrecha con la Oficina Europea de Lucha contra 
el Fraude (OLAF). Esta estrategia actualizada se centra principalmente en implantar e integrar controles 
preventivos, de detección y correctivos para lograr el objetivo estratégico de promover y mantener una 
cultura de integridad que garantice la transparencia y la rendición de cuentas. 
 
3.1.3. Prevención, detección y corrección del fraude  
En 2021, el Centro finalizó las acciones recogidas en su plan de acción contra el fraude. En particular, el 
Centro actualizó sus procesos de detección y notificación de fraudes.  
Por lo que respecta a la prevención y la gestión de los conflictos de intereses, el Centro solicita a todos 
los miembros del personal que participen en la evaluación de los candidatos para un procedimiento de 
selección o en una evaluación de contratación que firmen una declaración sobre conflictos de intereses. 
En cuanto a los cargos directivos, la declaración de intereses de la Directora se publica en el sitio web 
del Centro. 

CAPÍTULO 2 
CONCLUSIONES SOBRE LA EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTROL 

INTERNO  

Sobre la base de todos los hechos presentados en los apartados anteriores, y a la luz de las opiniones 
expresadas por el Tribunal de Cuentas sobre la fiabilidad de las cuentas y sobre la legalidad y la 
regularidad de las transacciones subyacentes, así como de la evaluación exhaustiva de riesgos que 
abarcó todos los procesos efectuada por el Servicio de Auditoría Interna a finales de 2021, se puede 
afirmar que el Centro opera en un entorno en el que los riesgos son adecuadamente gestionados. 
Teniendo en cuenta que la pandemia ha introducido factores impredecibles y dinámicos complicados en 
el entorno de riesgo, y teniendo en cuenta la evaluación exhaustiva de riesgos efectuada por el Servicio 
de Auditoría Interna en octubre de 2021, que abarcó todas las entidades auditables del Centro, el Centro 
considera que sus sistemas de control son plenamente eficaces en general; son necesarias algunas 
mejoras para aumentar aún más las capacidades y la resiliencia del Centro, en particular en el ámbito de 
la tecnología de la información, que es un factor clave para la gestión eficiente de la información y la 
toma de decisiones y, por tanto, la consecución de los objetivos del Centro, y en la implantación del 
sistema de gestión de la continuidad de las actividades. 
Además, los procedimientos de control establecidos garantizan la legalidad y la regularidad de las 
operaciones subyacentes, y también garantizan los recursos asignados a las actividades descritas en 
este informe se han utilizado para los fines previstos y conforme a los principios de buena gestión 
financiera. 
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CAPÍTULO 3 
DECLARACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN DE RIESGOS Y LA 

COORDINACIÓN DEL CONTROL INTERNO  

 
Declaro que, de conformidad con la decisión sobre las normas de control interno del Centro de Traducción, 
he expresado a la Directora mi consejo y recomendaciones sobre el situación global del control interno 
en el Centro de Traducción. 
Por la presente certifico que la información proporcionada sobre el estado general del control interno en 
la Segunda Parte del Informe anual de actividades y en sus anexos es, a mi leal saber y entender, precisa, 
fiable y completa. 
Luxemburgo, 31 de enero de 2022. 
 
(firmado) 
Maurice Van Weyenberg 
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PARTE I I I .  
GARANTÍA DE GESTIÓN 

CAPÍTULO 1 
REVISIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE RESPALDAN LA FIABILIDAD 

La Declaración de fiabilidad facilitada por el ordenador de pagos se estructura en cuatro elementos 
constitutivos: 
 

(1) Evaluación por la Dirección (controles y comprobaciones de supervisión, revisiones de 
seguimiento y autoevaluaciones). 
(2) Declaraciones de fiabilidad y/o recomendaciones de entidades de supervisión y evaluación 
independientes (protección de datos, resultados de las auditorías y evaluaciones durante el año 
del informe). 
(3) Seguimiento de las reservas y de los planes de acción derivados de auditorías de años 
anteriores, y seguimiento de las observaciones de la autoridad responsable de la aprobación de 
la gestión presupuestaria. 
(4) (4) Fiabilidad de la gestión. 

 
(1) Evaluación por la Dirección (controles y comprobaciones de supervisión, revisiones de seguimiento 

y autoevaluaciones). 
 

Tras una detenida consideración de los resultados de los controles y las comprobaciones de 
supervisión, las revisiones de seguimiento y las autoevaluaciones, la dirección del Centro consideró 
que las medidas adoptadas hasta la fecha han dado una certeza razonable de que la arquitectura del 
sistema de control interno y el propio sistema funcionaban correctamente en su conjunto, y el Centro 
considera que sus sistemas de control son plenamente eficaces en general, si bien son necesarias 
algunas mejoras para seguir incrementando la resiliencia del Centro. 
 
(2) Declaraciones de fiabilidad y/o recomendaciones de entidades de supervisión y evaluación 

independientes (protección de datos, resultados de las auditorías y evaluaciones durante el año del 
informe). 
 

El Centro de Traducción entiende bien la protección de datos, puesto que es una organización madura 
en este sentido. En concreto, en 2021, el Centro no sufrió ninguna violación de la seguridad de los datos 
personales que requiriese información para acudir al Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD), 
y no se formularon reclamaciones importantes al Responsable de Protección de Datos (RPD) ni al SEPD 
en relación con el tratamiento de datos personales en el Centro. La dirección del Centro también tuvo en 
cuenta los resultados de la evaluación exhaustiva de riesgos realizada por el Servicio de Auditoría Interna 
en octubre de 2021, que abarcó todas las entidades auditables del Centro. 
 
(3) Seguimiento de las reservas y de los planes de acción derivados de auditorías de años anteriores, y 

seguimiento de las observaciones de la autoridad responsable de la aprobación de la gestión 
presupuestaria. 
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De las ocho recomendaciones resultantes de las auditorías del SAI de 2019 y 2021, tres se cerraron, 
cinco permanecían abiertas a finales de año (ninguna de ellas «muy importante» o «crítica»), y una de 
ellas se declaró «lista para su revisión» en diciembre de 2021. A finales de 2021 no existían 
recomendaciones pendientes.  
De las 29 observaciones realizadas por el Parlamento en la decisión de aprobación de la gestión de 
2019 (16), 4 se encontraban en curso si bien sufrían un retraso parcial debido a la crisis de la COVID-19. 
 
(4) Fiabilidad de la gestión. 

 
Como en años anteriores, ningún ordenador delegado o subdelegado formuló cuestiones que pudieran 
plantear problemas. Los cuatro Responsables de Departamento, así como otros proveedores de 
garantías (responsable local de seguridad informática, responsable de la protección de datos, 
coordinador de la continuidad operativa) dentro de la segunda línea de defensa (17) del control interno 
también han facilitado declaraciones sobre la idoneidad de las actividades de control. 
 

CAPÍTULO 2 
RESERVAS 

De conformidad con los principios cuantitativos y cualitativos establecidos por el Centro para definir los 
criterios de importancia relativa en los que basar la decisión sobre si incluir o no una reserva en la 
Declaración de fiabilidad anual en el contexto de la elaboración del Informe Anual de Actividades, el 
Ordenador de pagos del Centro no ha emitido ninguna reserva. 
 

                                                      
(16) Resolución del Parlamento Europeo, de 29 de abril de 2021, que contiene las observaciones que forman parte integrante 
de la Decisión sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto del Centro de Traducción de los Órganos de 
la Unión Europea para el ejercicio 2019 [2020/2156(DEC)]. 
(17) EL MODELO DE TRES LÍNEAS DEL IIA. An update of the Three Lines of Defense (Una actualización de las Tres Líneas 
de Defensa). The Institute of Internal Auditors, julio de 2020. 
Leveraging COSO across the three lines of defense (Potenciar COSO en las tres líneas de defensa) – The Institute of Internal 
Auditors, julio de 2015. 
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PARTE IV.  
DECLARACIÓN DE FIABILIDAD 

 
El abajo firmante, Benoît Vitale, Director en funciones del Centro de Traducción de los Órganos de la 
Unión Europea, 
en mi capacidad de ordenador competente, 
declaro que la información que figura en el presente Informe anual de actividades consolidado 2020 
presenta una imagen fiel. 
Afirmo que tengo una certeza razonable de que los recursos asignados a las actividades descritas en 
este informe se han utilizado para los fines a los que estaban destinados y de conformidad con los 
principios de la buena gestión financiera, y de que los procedimientos de control establecidos ofrecen las 
garantías necesarias sobre la legalidad y regularidad de las transacciones. 
Esta garantía razonable se basa en mi propio juicio y en la información que está a mi disposición tal y 
como se indica en este informe, entre otros: 
la declaración de fiabilidad de final de ejercicio emitida por los ordenadores delegados y subdelegados 
sobre la base de los conocimientos obtenidos a través del funcionamiento diario y de las actividades de 
supervisión de la dirección; 
los resultados de las evaluaciones ex post y de las actividades de supervisión; 
los resultados de la autoevaluación anual que realiza la Dirección del sistema de control interno y la 
declaración del responsable de la gestión de riesgos y la coordinación de control interno; 
las observaciones y recomendaciones del Servicio de Auditoría Interna; y 
Las enseñanzas extraídas de los informes del Tribunal de Cuentas durante los años anteriores al año de 
esta declaración. 
Confirmo que no tengo constancia de que se haya omitido ningún dato que pueda perjudicar los intereses 
de la Agencia. 
 
Luxemburgo, 31 de enero de 2022 
 
 
 
 
(firmado) 
Benoît Vitale 
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ANEXOS  
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ANEXO I – ESTADÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL 

A. Tendencias en los volúmenes de documentos traducidos 1995-2021 
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B. Volumen de documentos traducidos por cliente (en páginas) 

 
 

13049,00
56,50
132,00

1259,00
1336,50

2841,00
56,50
92,50

15339,00
13703,00

22,00
115,50
527,00
757,50

8320,50
6351,50

11237,50
12045,50

53353,00
5147,00

6748,50
81,00

1094,00
2105,00

347,50
6451,50

1251,00
4255,50

35286,50
19741,50

35,50
155,50

1273,00
306,00
38,00

3549,50
2770,50

100,00
32,50

2837,00
21792,00

178,00
23,00

21664,50
8189,00

445,00
1800,00

14144,50
39294,50

1,50
3023,00

467,50
5259,00

26,50
415,00
3,00

908,00
83,00
66,00

3388,00
191,00
969,00

4370,50
3389,50

13,50
593,00

33,00
2331,50
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EC FCH
F4E
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EUROPOL

EUROJUST
EUROFOUND

EU-OSHA
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EUIPO
ETF

ESMA
ERC
AFE

FISCALÍA EUROPEA
EP-DGTRAD

ENISA
AESM

EMCDDA
EMA
ALE
IET

Eismea
AESPJ

EIGE
BEI

EFSA
AECP
CESE
EEL2

AEMA
SEPD
AED

EC-ECSEL
ECHA
ECDC

BCE
TCE
ABE

EASO
AESA

EACEA
DG-JUST

DG-GROW
EC Clean Sky

OCVV
CDR

CONSEJO
TJUE

CINEA
CHAFEA

CEPOL
CEDEFOP

CdT-CA
CdT

CCE-EMPLEO
ORECE
EC BBI
ACER



 

64 

C. Desglose comparado por lenguas de destino  
 

2021 2020 

Lengua de destino  
(UE 24) 

Posición Páginas % Posición Páginas % 

FR 1 43 630 11,88% 1 39 366 11,75% 

DE 2 27 086,5 7,38% 3 23 562,5 7,04% 

EN 3 24 424,5 6,65% 2 27 017,5 8,07% 

ES 4 20 583,5 5,60% 5 16 650,5 4,97% 

IT 5 17 335,5 4,72% 4 17 357,5 5,18% 

EL 6 15 197 4,14% 6 13 944,5 4,16% 

PL 7 14 912,5 4,06% 8 11 585,5 3,46% 

PT 8 13 051 3,55% 7 13 115,5 3,92% 

SL 9 12 154 3,31% 17 10 845,5 3,24% 

HR 10 12 145 3,31% 19 10 539 3,15% 

NL 11 12 029 3,28% 10 11 372,5 3,40% 

RO 12 11 977 3,26% 18 10 842 3,24% 

SK 13 11 888,5 3,24% 11 11 307,5 3,38% 

LT 14 11 869 3,23% 9 11 522,5 3,44% 

SV 15 11 810,5 3,22% 16 10 902 3,26% 

BG 16 11 795,5 3,21% 12 11 270,5 3,37% 

FI 17 11 530,5 3,14% 13 11 069 3,30% 

LV 18 11 388 3,10% 15 10 970,5 3,28% 

CS 19 11 247 3,06% 14 10 999 3,28% 

ET 20 11 099 3,02% 20 10 487,5 3,13% 

HU 21 10 748 2,93% 22 10 338,5 3,09% 

DA 22 10 616,5 2,89% 21 10 423,5 3,11% 

MT 23 10 372,5 2,82% 23 9 278,5 2,77% 

GA 24 3 203 0,87% 24 2 567 0,77% 

Terceros países  15 170 4,13%  7 586 2,27% 

  Total 367 264 100 %  334 921 100 % 
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  2021 

 
2020 

Lengua de destino (terceros 
países*) 

Posición Páginas % Posición Páginas % 

AR_ Árabe 1 2 706 0,74% 5 573 0,17% 

TR_ Turco 2 2 527,5 0,69% 1 1 525 0,46% 

SQ_ Albanés 3 1 690 0,46% 8 451,5 0,13% 

MK_ Macedonio 4 1 683 0,46% 4 585 0,17% 

RU_ Ruso 5 1 236 0,34% 6 547,5 0,16% 

IS_ Islandés 6 1 035,5 0,28% 3 1 226 0,37% 

NO_ Noruego 7 1 013,5 0,28% 2 1 478,5 0,44% 

BS_ Bosnio 8 687,5 0,19% 14 46,5 0,01% 

SR_ Serbio - Cirílico 9 476,5 0,13% 7 465,5 0,14% 

UK_ Ucraniano 10 395 0,11% 13 47,5 0,01% 

ME_ Montenegrino 11 236 0,06% 10 104,5 0,03% 

KA_ Georgiano 12 139 0,04% 9 195,5 0,06% 

WO_ Wolof 13 117,5 0,03%    

HY_ Armenio 14 109 0,03% 24 5 0,00% 

FF_ Fula 15 95,5 0,03%    

T0_ Tamazight 16 92,5 0,03%    

HA_ Hausa 17 77 0,02%    

IG_ Igbo 17 77 0,02%    

YO_ Yoruba 17 77 0,02%    

FA_ Persa 21 54,5 0,01% 17 25,5 0,01% 

UR_ Urdu 23 49 0,01% 21 10 0,00% 

TI_ Tigriña 24 46,5 0,01% 20 12 0,00% 

KU_ Kurdo 27 43,5 0,01% 18 20 0,01% 

AZ_ Azerí 29 38 0,01% 23 5 0,00% 

ZH_ Chino mandarín 30 28,5 0,01% 11 80 0,02% 

KO_ Coreano 31 26 0,01% 15 38,5 0,01% 

JP_ Japonés 33 17,5 0,00% 12 67 0,02% 

LB_ Luxemburgués 34 16,5 0,00% 26 3 0,00% 

BE_ Bielorruso 36 13,5 0,00% 22 5,5 0,00% 

ID_ Indonesio 39 9 0,00% 25 4,5 0,00% 

HE_ Hebreo    16 32,5 0,01% 
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  2021 
 

2020 

Lengua de destino (terceros 
países*) 

Posición Páginas % Posición Páginas % 

PS_ Pashto    19 12 0,00% 

Otros (AK, HI, PA, PH, PR, SI, 
SO, SW, TA, MD, VI, MR, RM, 
SE, CA, BM, AM, BN, MO) (18)  

 356,5 0,10%  19,5 0,01% 

  Total 15 170 4,1%  7 586 2,3% 

D. Estadísticas sobre plazos de traducción (19) 

Cliente 
Número total 

de documentos 
entregados 

A 
tiempo* 

Más de 15 
minutos 

antes 

Con un 
retraso de 
15 minutos 
a 2 horas 

Con 
menos de 
1 día de 
retraso 

Con más 
de 1 día 

de retraso 

ACER 94 94 55    

EC BBI 22 22 22    

ORECE 36 36 36    

CCE-EMPLEO 1 1     

CdT 934 934 531    

CdT-CA 313 312 204 1   

CEDEFOP 162 162 116    

CEPOL 62 62 18    

CHAFEA 201 201 70    

CINEA 44 44     

TJUE 12 12 10    

CONSEJO 20 20 17    

CDR 2 2 2    

OCVV 77 77 54    

EC Clean Sky 24 24     

DG-GROW 691 690 535 1   

DG-JUST 697 674 315 23   

EACEA 159 159 106    

AESA 1 1 1    

EASO 1415 1415 835    

                                                      
(18) AK (Akan), HI (Hindi), PA (Punjabi), PH (Filipino), PR (Dari), SI (Cingalés), SO (Somalí), SW (Suahili), TA (Tamil), 
MD (Mandingo), VI (Vietnamita), MR (Marathi), RM (Romaní, SE (Sami), CA (Catalán), BM (Bambara), AM (Amhárico), 
BN (Bengalí), MO (Moldavo) 
( 19 ) En este contexto, «traducción» comprende los siguientes servicios facturados en páginas: traducción, traducción 
automática, Paste ‘n’ Go, corrección de estilo, modificación y revisión. Este gráfico no incluye las marcas de la UE, que se 
envían siempre en un plazo establecido por contrato. 
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Cliente 
Número total 

de documentos 
entregados 

A 
tiempo* 

Más de 15 
minutos 

antes 

Con un 
retraso de 
15 minutos 
a 2 horas 

Con 
menos de 
1 día de 
retraso 

Con más 
de 1 día 

de retraso 

ABE 457 457 168    

TCE 325 325 315    

BCE 15 15 13    

ECDC 1373 1373 1110    

ECHA 2982 2975 1410 7   

EC-ECSEL 23 23     

AED 14 14 8    

SEPD 1258 1258 825    

AEMA 504 504 138    

EEL2 25 25 25    

CESE 18 18 17    

AECP 306 306 253    

EFSA 535 535 368    

BEI 14 14 9    

EIGE 95 94 82 1   

AESPJ 226 222 160 4   

Eismea 28 28 3    

IET 47 47 47    

ALE 2477 2477 1370    

EMA 9153 9130 578 23   

EMCDDA 234 150 13 59 9 16 

AESM 275 275 221    

ENISA 313 313 245    

EP-DGTRAD 34 34 21    

FISCALÍA 
EUROPEA 1183 1183 400    

AFE 84 84 81    

ERC 49 49 25    

ESMA 411 411 169    

ETF 298 298 200    

EUIPO 10641 10621 5664 6 3 11 

eu-LISA 223 223 212    

EU-OSHA 2151 2151 528    
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Cliente 
Número total 

de documentos 
entregados 

A 
tiempo* 

Más de 15 
minutos 

antes 

Con un 
retraso de 
15 minutos 
a 2 horas 

Con 
menos de 
1 día de 
retraso 

Con más 
de 1 día 

de retraso 

EUROFOUND 1114 1113 618 1   

Eurojust 944 940 432 4   

EUROPOL 100 100 31    

EUSPA 169 169 95    

F4E 72 72 49    

EC FCH 22 22     

FRA 623 622 344 1   

FRONTEX 390 382 268 8   

HADEA 49 49 26    

EC IMI 45 45     

DEFENSOR DEL 
PUEBLO 723 723 539    

OSGES 69 69 64    

REA 273 272 241 1   

EC S2R 66 66 45    

EC SESAR 45 45 23    

JUR 608 608 309    

Total 46050 45871 20689 140 12 27 

Porcentaje 100 % 99,6% 44,9% 0,3% 0,03% 0,06% 

 
(*) «Entregados puntualmente» incluye los documentos entregados antes, a tiempo, o con menos de 15 
minutos de retraso. 
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ANEXO II - ESTADÍSTICAS SOBRE LA GESTIÓN FINANCIERA  

A. Presupuestos 
Título Concepto Resultado de la 

ejecución 
presupuestaria 2021 

Presupuesto 
rectificativo 2021** 

Presupuesto 
inicial 2021 

 Ingresos    

1 Pagos de agencias, órganos, 
oficinas e instituciones 45 069 367 47 663 700 44 228 100 

2 Subvención de la Comisión  0 p.m. p.m. 

3 Cooperación interinstitucional* 632 642 689 100 629 900 

4 Otros ingresos 858 682 558 900 642 150 

5 Superávit prorrogado del ejercicio 
anterior 0 4 120 043 1 309 150 

6 Reembolsos 0 p.m. p.m. 

 Total general 46 560 692 53 031 743 46 809 300 

 Gastos    

1 Personal 25 693 924 27 078 900 27 571 500 

2 Inmuebles, material y gastos 
diversos de funcionamiento 7 590 045 8 534 100 8 279 600 

3 Gastos operativos 11 016 240 11 851 600 10 958 200 

10 Reservas 0 5 567 143 p.m. 

 Total general 44 300 208 53 031 743 46 809 300 

 
* La cooperación interinstitucional, tal como se define en el título 3 de los ingresos del presupuesto, incluye los ingresos 

recibidos en relación con la base de datos interinstitucional IATE. 
** Las cifras se refieren al presupuesto rectificativo 2/2021. 

B. Ingresos percibidos 
Análisis comparativo de los ingresos presupuestarios de 2021 y 2020 
 

Ingresos presupuestarios 2021 2020 Variación en % 
Ingreso total relacionado con la actividad 
operativa principal 45 702 010 43 578 293 4,87% 

Ingresos financieros 0 0 -100,00% 
Subvenciones recibidas 170 000 243 250 -30,11% 
Otras rentas de explotación 688 682 127 772 438,99% 
Total ingresos presupuestarios  46 560 692 43 949 315 5,94% 
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Ingresos recaudados por línea presupuestaria 
 

Línea 
presupuestaria Organismo Ingresos 2021 Ingresos 2020 Variación en 

EUR 
Variación 

en % 

1000 Agencia Europea de Medio Ambiente 
(AEMA) 212 938 313 654 -100 716 -32% 

1001 Fundación Europea de Formación 
(ETF) 368 575 163 781 204 795 125% 

1002 Observatorio Europeo de las Drogas y 
las Toxicomanías (EMCDDA) 284 833 157 692 127 141 81% 

1003 Agencia Europea de Medicamentos 
(EMA) 3 403 699 3 164 899 238 800 8% 

1004 Agencia Europea para la Seguridad y 
la Salud en el Trabajo (EU-OSHA) 1 092 984 1 099 785 -6 800 -1% 

1005 Oficina de Propiedad Intelectual de la 
Unión Europea (EUIPO) 4 898 966 3 941 051 957 915 24% 

1006 Marcas de la EUIPO 10 941 719 12 168 538 -1 226 820 -10% 

1007 Oficina Comunitaria de Variedades 
Vegetales (OCVV) 32 818 76 607 -43 789 -57% 

1008 Agencia de la Unión Europea para la 
Cooperación Policial (Europol) 76 393 92 440 -16 046 -17% 

1009 
Fundación Europea para la Mejora de 
las Condiciones de Vida y de Trabajo 
(Eurofound) 

530 961 430 601 100 360 23% 

1010 Centro Europeo para el Desarrollo de 
la Formación Profesional (Cedefop) 75 814 167 242 -91 429 -55% 

1012 
Agencia de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea 
(FRA) 

1 108 715 1 120 862 -12 147 -1% 

1014 Banco Europeo de Inversiones (BEI) 7 218 8 827 -1 609 -18% 

1015 Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria (EFSA) 283 477 240 078 43 399 18% 

1016 Agencia de la Unión Europea para la 
Cooperación Judicial Penal (Eurojust) 891 406 486 604 404 802 83% 

1017 Agencia Europea de Seguridad 
Marítima (AESM) 120 873 253 194 -132 321 -52% 

1018 Agencia Europea de Seguridad Aérea 
(AESA) 0 2 585 -2 585 -100% 

1019 Agencia Ferroviaria de la Unión 
Europea (ERA) 116 287 294 430 -178 142 -61% 

1020 
Agencia de Seguridad de las Redes y 
de la Información de la Unión Europea 
(ENISA) 

464 453 96 920 367 533 379% 

1021 
Centro Europeo para la Prevención y 
el Control de las Enfermedades 
(ECDC) 

806 411 584 490 221 922 38% 

1022 Agencia Europea de la Guardia de 
Fronteras y Costas (Frontex) 615 216 1 306 275 -691 059 -53% 

1023 
Agencia Ejecutiva en el ámbito 
Educativo, Audiovisual y Cultural 
(EACEA) 

310 782 343 307 -32 525 -9% 

1024 Agencia Ejecutiva para las Pequeñas 
y Medianas Empresas (EASME) 35 590 31 605 3 984 13% 
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1025 Agencia de la Unión Europea para la 
Formación Policial (CEPOL) 19 334 13 907 5 428 39% 

1026 
Agencia Ejecutiva de Consumidores, 
Salud, Agricultura y Alimentación 
(Chafea) 

391 896 1 209 365 -817 469 -68% 

1027 Agencia del GNSS Europeo (GSA) 48 136 17 275 30 861 179% 

1028 Agencia Europea de Defensa (AED) 13 412 47 314 -33 903 -72% 

1029 Agencia Europea de Sustancias y 
Mezclas Químicas (ECHA) 2 018 080 1 631 645 386 435 24% 

1030 Agencia Europea de Control de la 
Pesca (AECP) 267 632 430 069 -162 438 -38% 

1031 
Empresa Común Europea para el 
ITER y el Desarrollo de la Energía de 
Fusión (EC F4E) 

10 788 41 373 -30 585 -74% 

1033 Agencia Ejecutiva de Innovación y 
Redes (INEA) 20 479 41 537 -21 057 -51% 

1034 Instituto Europeo de Innovación y 
Tecnología (EIT) 3 790 8 578 -4 788 -56% 

1035 Agencia Ejecutiva del Consejo 
Europeo de Investigación (ERCEA) 9 902 1 034 8 868 858% 

1036 Agencia Ejecutiva de Investigación 
(REA) 139 285 17 015 122 270 719% 

1037 Empresa común Clean Sky 2 (EC 
Clean Sky 2) 2 337 1 860 477 26% 

1038 Instituto Europeo de la Igualdad de 
Género (EIGE) 47 017 191 813 -144 797 -75% 

1039 Empresa Común SESAR (EC SESAR) 1 914 6 978 -5 064 -73% 

1042 
Empresa Común Iniciativa sobre 
Medicamentos Innovadores 2 (EC IMI 
2) 

4 817 972 3 845 396% 

1043 Empresa Común Pilas de Combustible 
e Hidrógeno 2 (EC FCH 2) 1 914 0 1 914   

1045 Oficina Europea de Apoyo al Asilo 
(EASO) 4 398 500 3 432 946 965 555 28% 

1046 Agencia de Cooperación de los 
Reguladores de la Energía (ACER) 205 711 248 703 -42 992 -17% 

1047 Autoridad Europea de Valores y 
Mercados (AEVM) 561 923 716 808 -154 885 -22% 

1048 Autoridad Bancaria Europea (ABE)  1 236 511 810 436 426 075 53% 

1049 Autoridad Europea de Seguros y 
Pensiones de Jubilación (AESPJ) 105 730 164 617 -58 887 -36% 

1050 
Organismo de Reguladores Europeos 
de las Comunicaciones Electrónicas 
(ORECE) 

33 415 36 477 -3 061 -8% 

1051 

Agencia de la Unión Europea para la 
Gestión Operativa de Sistemas 
Informáticos de Gran Magnitud en el 
Espacio de Libertad, Seguridad y 
Justicia (eu-LISA) 

1 413 094 811 305 601 789 74% 

1052 
Empresa Común de Componentes y 
Sistemas Electrónicos para el 
Liderazgo Europeo (EC ECSEL) 

2 001 1 081 920 85% 

1054 Junta Única de Resolución (JUR) 1 240 073 1 054 655 185 418 18% 

1055 Secretaría General de las Escuelas 
Europeas (EURSC) 106 648 43 405 63 244 146% 
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1056 Empresa Común para las 
Bioindustrias (EC BBI) 3 656 0 3 656   

1057 Empresa Común Shift2Rail (EC S2R) 12 472 22 229 -9 757 -44% 

1059 EC EuroHPC 0 385 -385 -100% 

1060 ALE 1 467 157 89 398 1 377 759 1541% 

1099 Nuevos clientes (20) 1 038 466 0 1 038 466   

1100 

Comisión Europea: DG Empleo (DG 
EMPL), DG Justicia y Consumidores 
(DG JUST) y DG Mercado Interior, 
Industria, Emprendimiento y Pymes 
(DG GROW)  

798 103 3 463 373 -2 665 271 -77% 

1101 Parlamento Europeo 34 650 349 34 301 9835% 

1102 Consejo de la Unión Europea 
(Consejo) 85 978 14 658 71 320 487% 

1103 Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) 149 891 22 506 127 385 566% 

1104 Comité de las Regiones de la Unión 
Europea (CDR) 318 8 635 -8 317 -96% 

1105 Comité Económico y Social Europeo 
(CESE) 6 256 26 781 -20 525 -77% 

1106 Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea (TJUE)  18 336 3 678 14 658 399% 

1107 Banco Central Europeo (BCE) 48 160 58 057 -9 897 -17% 

1108 Defensor del Pueblo Europeo 
(Ombudsman) 266 431 264 589 1 842 1% 

1109 Supervisor Europeo de Protección de 
Datos (SEPD) 2 155 027 1 448 371 706 657 49% 

3002 Proyectos institucionales con las 
instituciones (IATE) 632 642 628 653 3 989 1% 

4000 Intereses bancarios 0 0 0   

4010 Reembolsos varios 688 682 127 772 560 910 439% 

4020 Subvención del Gobierno 
luxemburgués 170 000 243 250 -73 250 -30% 

  Total ingresos 46 560 692 43 949 315 2 611 377 6% 

C. Gastos 

Capítulo Concepto 
Gastos 

(compromiso 
de ejecución) 

2021 

Gastos 
(compromiso 
de ejecución) 

2020 

Variación en 
EUR Variación en %  

11 Personal en activo 25 072 115 23 821 703 1 250 412 5,25% 

13 Misiones y desplazamientos 500 8 146 -7 646 -93,86% 

14 Infraestructura de carácter 
sociosonitario 578 533 544 000 34 533 6,35% 

16 Servicio social 42 550 56 579 -14 029 -24,80% 

17 Gastos de recepción y de 
representación 226 0 226 100,00% 

TÍTULO 1 PERSONAL 25 693 924 24 430 429 1 263 495 5,17% 

                                                      
(20) La Fiscalía Europea. 
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20 Arrendamientos de inmuebles y 
gastos accesorios 3 015 365 3 051 148 -35 783 -1,17% 

21 Informática 4 123 719 3 124 150 999 569 31,99% 

22 Bienes muebles y gastos 
accesorios 33 277 39 148 -5 871 -15,00% 

23 Gastos operativos 209 618 227 989 -18 371 -8,06% 

24 Correos y telecomunicaciones 182 933 173 731 9 202 5,30% 

25 Gastos de reuniones y 
convocatorias 0 9 527 -9 527 -100,00% 

26 Gasto en concepto de reuniones 
del Consejo de Administración 25 132 27 859 -2 727 -9,79% 

27 Información: adquisición, 
archivo, producción y difusión 0 71 950 -71 950 -100,00% 

TÍTULO 2 
INMUEBLES, MATERIAL Y 
GASTOS DIVERSOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

7 590 045 6 725 501 864 544 12,85% 

30 Servicios de traducción 
externos 10 241 218 10 073 213 168 005 1,67% 

31 Cooperación interinstitucional 718 353 705 012 13 341 1,89% 

32 Gastos relacionados con el 
programa eCdT 56 669 183 165 -126 496 -69,06% 

TÍTULO 3 GASTOS OPERATIVOS 11 016 240 10 961 389 54 851 0,50% 
TÍTULO 10 RESERVAS   0 0 n/a 
  TOTAL PRESUPUESTO  44 300 208 42 117 319 2 182 889 5,18% 

 
Ejecución presupuestaria 2020-2021 
 

Descripción 2021 Ejecución 2021 2020 Ejecución 2020 Variación en % 

Presupuesto 
(excluido el 
título 10) 

47 464 600 n/a 44 723 400 n/a n/a 

Compromisos 
contraídos 44 300 208 93,33% 42 117 319 94,17% -0,84% 

Créditos 
anulados 3 164 392 6,67% 2 606 081 5,83% 0,84% 

Pagos 
realizados 40 574 137 85,48% 39 018 451 87,24% -1,76% 

Créditos 
prorrogados 3 726 071 7,85% 3 098 868 6,93% 0,92% 

 
Créditos anulados – presupuesto 2021  
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44%

30%

26%

Appropriations cancelled 

Personal (1 384 976 EUR)

Edificios, equipos y gastos diversos de funcionamiento (944 055 EUR)

Gastos operativos (835 360 EUR)
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Tabla D. Resultado de la ejecución presupuestaria y cancelación de créditos 
Cálculo del resultado de la ejecución presupuestaria 
 

Resultado de la ejecución presupuestaria  2019 2020 2021 
Ajuste por saldo negativo del ejercicio anterior (-) 3 612 254,00 3 894 084,00 4 052 543 

Ingresos recibidos efectivamente (+) 37 288 115,63 43 949 315,08 46 560 691 

Pagos efectuados (-) 38 939 950,91 39 018 450,61 -40 574 137 

Prórroga de créditos (-) 3 623 398,69 3 098 868,25 -3 726 071 

Cancelación de créditos prorrogados (+) 226 997,33 407 982,04 315 583 

Ajuste por prórroga de crédito de ingresos asignados del 
ejercicio anterior (+) 

   

Diferencias por tipo de cambio (+/-) -196,76 -235,72 16 

Reservas (creación y utilización de reservas para la fijación 
de precios de estabilidad e inversiones excepcionales) 

645 104,46 2 081 283,86 -5 510 474 

TOTAL -2 081 283,86 4 052 542,68 1 118 151 
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Resultado de la ejecución presupuestaria  
  

(en EUR) 

  
2021 2020 Variación en % 

Ingresos presupuestarios 46 560 691,82 43 949 315,08 5,94% 

Traducción 44 481 369,23 40 641 507,40 9,45% 

Terminología 28 350,01 2 052 450,00 -98,62% 

Listas de términos 216 969,00 184 321,00 17,71% 

Cooperación interinstitucional – base de datos IATE 632 642,36 628 652,89 0,63% 

Subtitulado 150 675,00 63 140,00 138,64% 

Otros gastos operativos 192 004,00 8 221,50 2235,39% 

Ingresos por operaciones 45 702 009,60 43 578 292,79 4,87% 

Ingresos financieros 0,00 0,00 N/A 

Subvención para el alquiler del gobierno luxemburgués 170 000,00 243 250,00 -30,11% 

Varios 688 682,22 127 772,29 438,99% 

Gastos presupuestarios 44 300 208,37 42 117 318,86 5,18% 

Título 1 – Personal 
 

  
 

    Pagos 25 598 282,23 24 307 005,30 5,31% 

    Créditos prorrogados 95 641,37 123 423,29 -22,51% 

Título 2 – Inmuebles, material y gastos diversos de funcionamiento 
 

  
 

    Pagos 6 042 116,63 5 744 052,40 5,19% 

    Créditos prorrogados 1 547 928,09 981 448,82 57,72% 

Título 3 - Gastos operativos 
 

  
 

    Pagos 8 933 738,11 8 967 392,91 -0,38% 

    Créditos prorrogados 2 082 501,94 1 993 996,14 4,44% 

Resultado de la ejecución presupuestaria del ejercicio 2 260 483,45 1 831 996,22 23,39% 

Otros  315 603,50 407 746,32 -22,60% 
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    Anulaciones de créditos prorrogados 315 583,28 407 982,04 -22,65% 

    Diferencias de cambio 20,22 -235,72 -108,58% 

Balance de la cuenta de resultados para el ejercicio financiero 2 576 086,95 2 239 742,54 15,02% 

    Resultado del ejercicio anterior 4 052 542,68 -2 081 283,86 -294,71% 

Dotación a las reservas (1) -5 510 474,20 3 894 084,00 -241,51% 

 -5 567 143,00  n/a 
    Utilización y cancelación de la reserva para la fijación de precios de 
estabilidad  

0,00 3 705 784,00 -100,00% 

    Uso de la reserva para inversiones excepcionales (eCdT) 56 668,80 188 300,00 -69,91% 

Resultado de la ejecución presupuestaria prorrogable 1 118 155,43 4 052 542,68 -72,41% 
 

(1) El resultado de la ejecución presupuestaria de 2020 cifrado en 4,1 millones EUR (que incluía el importe de 3.9 millones EUR de la reserva) se prorrogó a 2021 y se añadió al resultado de 
la ejecución presupuestaria de 2021 de 2,6 millones EUR. En 2021, el Centro utilizó 56 669 EUR de la «Reserva para inversiones excepcionales» y ha aumentado en 5,5 millones EUR la 
«Reserva para la fijación de precios de estabilidad» (con el fin de garantizar la estabilidad presupuestaria del Centro en el futuro), lo que ha dado un resultado casi equilibrado para 2021 de 
1,1 millones EUR. Estos 1,1 millones EUR representan la cifra final de 2021 y se prorrogarán a 2022 y, por consiguiente, se integrarán en el presupuesto rectificativo n.º 1/2022. 

El Centro aplica un mecanismo de reembolso automático del excedente presupuestario a los clientes. El mecanismo se activa si el resultado positivo de la ejecución presupuestaria excede de 
1 millón EUR. Sin embargo, en 2021 este umbral se rebasó ligeramente debido a acontecimientos excepcionales, como un aumento significativo de los ingresos debido a los nuevos servicios 
prestados a la Fiscalía Europea, el aumento del volumen de traducciones relacionadas con documentos y una disminución del gasto debido a la COVID-19. Por lo tanto, el saldo pendiente del 
resultado de la ejecución presupuestaria de 2021 de 1,1 millones EUR no se reembolsará a los clientes.  
 
Cancelación de créditos de compromiso  
A finales de 2021, el 93,3 % del presupuesto para los títulos 1 a 3 se había consumido en términos de compromisos y, en consecuencia, el 6,7 % de los créditos se cancelaron (en comparación 
con el 5,9 % en 2020). 
 
Cancelación de créditos de pago de 2020 y créditos de pago prorrogados 
El Centro dispone de créditos no diferenciados y, por tanto, la cancelación de los créditos de pago del ejercicio coincide con la cancelación de los créditos de compromiso del ejercicio. De los 
créditos de pago prorrogados de 2019 a 2021, el 10,2 % se cancelaron, frente al 11,3 % en 2020. La cifra corresponde a 315 286 EUR. El 18,8 % de los créditos cancelados estaban relacionados 
con los gastos de personal del título 1, como misiones, personal de empresas de trabajo temporal y formación. En el título 2, el 61 % de los créditos cancelados se referían a gastos en informática 
y en inmuebles. En el título 3, el 20,2 % de los créditos cancelados se referían a servicios externos. 
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ANEXO III – COSTE DE LOS CONTROLES  
COSTE DEL CONTROL (EUR) VALOR TOTAL 

VERIFICADO (EUR) 
RATIO (%): 
COSTE DE 
CONTROL (EUR) / 
VALOR TOTAL 
VERIFICADO 
(EUR) 

N.º (1) Controles sobre operaciones financieras en la línea presupuestaria 3000 (Perspectiva: ex post) 

Coste (EUR) de los ETC que intervienen en los controles ex post de los formularios de pedido de la línea 
presupuestaria 3000.  

Total Funcionarios AT AC Título 1 Título 2 Título 3 Total 
# # # # EUR EUR EUR EUR 

0,06 0,00 0,02 0,04 3 931 1 898 122 5 951 
 

Valor total de los 
compromisos 
presupuestarios de la 
línea presupuestaria 
3000  

10 192 405 EUR 

0,06 % (5 951 EUR / 
10 192 405 EUR) 

N.º (2) Controles de calidad (CCEP) de las traducciones proporcionadas a los clientes (Perspectiva: ex-post) 

Coste (EUR) de los ETC que intervienen en los controles ex post de las traducciones internas y externalizadas 
(procedimiento C11_8), más el coste de los proveedores externos de servicios lingüísticos para la realización de CCEP 
en textos traducidos internos. 

Total Funcionarios AT AC Título 1 Título 2 Título 3 Presupuesto 
total 

# # # # EUR EUR EUR EUR 
0,13 0,06 0,07 0,00 20 577 4 191 566 25 335 

 

Valor total de los 
compromisos 
presupuestarios de la 
línea presupuestaria 
3000 

10 192 405 EUR 

0,25 % (25 335 EUR / 
10 192 405 EUR) 

N.º (3) Reclasificación de contratistas externos (Perspectiva: ex-post) 

Coste (EUR) de los ETC que intervienen en el procedimiento de reclasificación C11_7, p. ej., primer y segundo 
evaluador, comité de reclasificación (CRC), asistente del ordenador delegado.  

Valor total de los 
compromisos 
presupuestarios de la 

1,90 % (194 570 EUR 
/ 10 192 405 EUR) 
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Total Funcionarios AT AC Título 1 Título 2 Título 3 Presupuesto total 
# # # # EUR EUR EUR EUR 

0,50 0,49 0,00893 0,00001 128 526 62 047 3 997 194 570 
 

línea presupuestaria 
3000 

10 192 405 EUR 

N.º (4) Controles sobre el proceso de contratación (21) (Perspectiva: ex-post) 

Coste (EUR) de los ETC que intervienen en el control ex post de determinados expedientes de contratación, más el 
posible coste de los recursos externos (p. ej., consultores) que realizan tales controles.   

 

Valor total de los 
procedimientos de 
contratación 
subyacentes para los 
que tiene lugar dicha 
validación 

 

N.º (5) Evaluación(es) ex ante de las iniciativas/proyectos principales del Centro (22) (Perspectiva: ex ante) 

Coste (EUR) de los ETC que intervienen en la evaluación ex ante de las iniciativas y los proyectos principales del 
Centro (proceso S_33).  

 

Valor total (estimación) 
de la iniciativa o el 
proyecto, p. ej., 
500 000 EUR. 

 

 

                                                      
(21) No hay datos disponibles para 2021, ya que el proceso pertinente está en desarrollo.  
(22) No hay datos disponibles para 2021, ya que no se realizó ninguna evaluación ex ante.  
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ANEXO III - ORGANIGRAMA A 31/12/2020 
Personal* a 31.12.2021 
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(*) Plantilla por sección 

Sección de Asuntos Jurídicos (5) 

Sección de Recursos Humanos (7) 

Sección de Instalaciones y Seguridad 
(4) 

Departamento de Administración 

Sección de Desarrollo (5) 

Sección del Servicio de Asistencia (7) 

Sección de Infraestructuras de TI (5) 

Departamento de Informática 

Consejo de Administración 

Presidente 

Departamento de Apoyo a la Traducción 

Sección de gestión del flujo de trabajo 
(15) 

Rytis Martikonis 
 

Benoît Vitale 

Director en funciones (1) 

M. Bubnic 
Responsable (1) 

S. Miggiano 
Jefe (2) 

P. Dufour 
Jefe (4) 

Grupo de Finanzas (3) 
Sección de lenguas (34) finoúgrias, 

bálticas y eslavas (1) 

Sección de lenguas (40) germánicas y 
eslavas (2) Sección de Soluciones Lingüísticas 

Avanzadas (12) 

Departamento de Traducción 

T. Ferlușcă 

Responsable (3) 

Sección de Planificación Estratégica 
(3) 

Sección de Relaciones Externas y 
Comunicación (5) 

Grupo interinstitucional IATE (1) Sección de lenguas (38) romances y 
mediterráneas 

Asistente del Director(1) 

Secretaría (2) 

Sección de Contabilidad (3) 

LISO (1) 
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ANEXO V – CUADRO DE EFECTIVOS DEL CENTRO  
Grupos de funciones 

y grados 
Ocupados a 31.12.2021 Autorizados con cargo al presupuesto 

de 2021 
Puestos 

permanentes 
Agentes 

temporales 
Puestos 

permanentes 
Puestos 

temporales 
AD 16 0 0 0 0 
AD 15 0 0 0 0 
AD 14 1 0 1 1 
AD 13 1 0 1 0 
AD 12 9 3 16 12 
AD 11 5 5 10 5 
AD 10 2 7 7 5 
AD 9 5 8 6 15 
AD 8 9 17 0 23 
AD 7 5 20 5 28 
AD 6 4 15 0 3 
AD 5 0 16 0 0 

Subtotal AD 41 91 46 92 
AST 11 0 0 0 0 
AST 10 0 0 1 0 
AST 9 4 1 2 2 
AST 8 1 2 1 1 
AST 7 1 2 1 5 
AST 6 0 9 0 8 
AST 5 0 12 0 19 
AST 4 0 10 0 11 
AST 3 0 8 0 2 
AST 2 0 0 0 0 
AST 1 0 0 0 0 

Subtotal AST 6 44 5 48 
AST/SC 6 0 0 0 0 
AST/SC 5 0 0 0 0 
AST/SC 4 0 0 0 0 
AST/SC 3 0 1 0 1 
AST/SC 2 0 1 0 1 
AST/SC 1 0 0 0 0 

Subtotal AST/SC 0 2 0 2 
TOTAL 47 137 51 142 

TOTAL PERSONAL 184 193 
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Información sobre el grado de contratación/grupo de funciones a nivel de entrada para cada tipo de 
puesto: cuadro indicativo 
 

Funciones clave (ejemplos) Tipo de contrato 
(funcionario, AT o 
AC) 

Grupo de funciones, 
grado de contratación 
(o base de la horquilla 
si se publica como tal) 

Indicación de si la función 
se dedica a apoyo 
administrativo o a políticas 
(operaciones) 

FUNCIONES PRINCIPALES 

Jefe de Departamento 
Nivel 2 

Funcionario A/T AD 9 – AD 14 Políticas (operaciones) y apoyo 
administrativo 

Jefe de Sección 
Nivel 3 

Funcionario A/T AD 8 – AD 12 Políticas (operaciones) 

Administrador de alto rango = 
Administrador Lingüista Principal 

Funcionario/AT/AC AD 8 – AD 12 
FG IV 

Políticas (operaciones) 

Administrador Funcionario/AT/AC AD 5 – AD 12 
FG IV 

Políticas (operaciones) 

Administrador lingüístico Funcionario/AT/AC AD 5 – AD 12 
FG IV 

Políticas (operaciones) 

Auxiliar principal Funcionario/AT/AC AST 10 – AST11 
FG III 

Políticas (operaciones) 

Asistente Funcionario/AT/AC AST 1 – AST 9 
FG II 

Apoyo administrativo  

FUNCIONES DE APOYO 

Jefe del Departamento de 
Administración 
Nivel 2 

Funcionario A/T AD 9 – AD 14 Apoyo administrativo  

Jefe de Recursos Humanos 
Nivel 3 

Funcionario A/T AD8 – AD 12 Apoyo administrativo  

Jefe de Planificación 
Presupuestaria y Estratégica - 
nivel 3 

Funcionario A/T AD8 – AD 12 Apoyo administrativo  

Jefe de Relaciones Externas y 
Comunicación 
Nivel 3 

Funcionario A/T AD8 – AD 12 Apoyo administrativo 

Jefe de TI 
Nivel 2 

Funcionario A/T AD 9 – AD 14 Apoyo administrativo  

Administrador experimentado Funcionario/AT/AC AD 8 – AD 12 
FG IV 

Apoyo administrativo  

Administrador Funcionario/AT/AC AD 5 – AD 12 
FG IV 

Apoyo administrativo 

Secretario/a (habida cuenta de los 
tipos de puesto transitorios) 

Funcionario/AT/AC AST 1 – AST 9 
FG II 

Apoyo administrativo 
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Funciones clave (ejemplos) Tipo de contrato 
(funcionario, AT o 
AC) 

Grupo de funciones, 
grado de contratación 
(o base de la horquilla 
si se publica como tal) 

Indicación de si la función 
se dedica a apoyo 
administrativo o a políticas 
(operaciones) 

SC 1 – SC 6 

Asistente Funcionario/AT/AC AST 1 – AST 9 
FG II 

Apoyo administrativo  

Auxiliar de correo postal AT/AC AST 1 – AST 7 
FG I 
SC 1 – SC 6 

Apoyo administrativo 

FUNCIONES ESPECIALES 

Contable Funcionario A/T AD 8 – AD 12 Apoyo administrativo  

Responsable de la protección de 
datos 

Funcionario A/T AD 5 – AD 12 Apoyo administrativo 

Asistente del Director Funcionario A/T AD8 – AD 12 Apoyo administrativo 

Webmaster – Corrector de estilo AT/AC AST 1 – AST 9 
FG II 

Apoyo administrativo 

 
Comparación con los resultados del ejercicio anterior 
 

Tipo de puesto 
(sub)categoría 

 

2015 (%) 2016 (%) 2017 (%) 2018 (%) 2019 (%) 2020 (%) 2021 (%) 

Apoyo administrativo y 
coordinación (total)  

18,1 17,9 20,0 20,4 19,1 18,3 18,3 

Apoyo administrativo  17,3 17,1 19,1 19,4 18,2 17,4 17,4 
Coordinación  0,8 0,8 0,9 1,0 0,9 0,9 0,9 

Operativo (total) 5,1 5,4 5,0 4,9 5,9 5,9 6,2 
Coordinación operativa al 

máximo nivel  
2,0 2,3 1,6 1,6 2,9 3,0 3,3 

Gestión y ejecución de 
programas  

2,2 2,2 2,3 1,9 1,9 1,8 1,8 

Evaluación y valoración 
de impacto 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 

Operativo general 0,9 0,9 1,1 1,4 1 1,1 1 
Neutro (total)*  76,9 76,7 75,0 74,7 74,9 75,9 75,5 

Finanzas/control  5,8 5,8 6,1 6,3 6,8 6,6 6,8 
Lingüística  71,1 70,9 68,9 68,4 68,1 69,3 68,7 

 
* Puestos lingüísticos, como los de traducción e interpretación, y todas las tareas de gestión financiera, control interno, contabilidad y 
auditoría financiera interna se marcan como neutros, conforme a lo convenido por los directores de administración de las agencias en 
octubre de 2014. La tarea neutro (lingüística) disfruta del mismo estándar que el resto de categorías OPER. Capturas de pantalla realizadas 
el 31.12.2014 para 2014, el 31.12.2015 para 2015, el 31.12.2016 para 2016, el 31.12.2017 para 2017, el 31.12.2018 para 2018, el 
31.12.2019 para 2019, el 31.12.2020 para 2020 y el 31.12.2021 para 2021. 
 
Información sobre la lista de normas de aplicación de RR. HH. adoptadas en 2021 

N/A 
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ANEXO V – RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS POR ACTIVIDADES 

A. Recursos humanos y financieros por actividad 
Actividades Recursos humanos (*)(**) Recursos financieros (**) 

 Total 
(%) 

Total Funcionarios AT AC Título 1 Título 2 Título 3 Presupuesto 
total 

Presupuesto 
(%) 

Actividad principal: traducción 63,5% 140,2 30,2 89,4 20,7 19 521 727 4 731 478 10 689 515 34 942 720 74,6% 
Actividades de apoyo 25,5 % 56,3 10,5 39,1 6,8 5 656 552 2 972 011 210 404 8 838 967 18,9% 
Actividades de gestión y 
supervisión 11,1 % 24,5 11,3 12,6 0,5 2 393 221 576 111 58 280 3 027 613 6,5% 

Provisiones                     
Total global 100,0% 221,0 52,0 141,0 28,0 27 571 500 8 279 600 10 958 200 46 809 300 100,0% 

 
(*) Expresado en equivalentes a tiempo completo (ETC). 
(**) Cifras redondeadas. 

B. Recursos humanos y financieros efectivamente utilizados a 31 de diciembre de 2021  
Actividades Recursos humanos (*)(**) Recursos financieros (**) 

 Total 
(%) 

Total Funcionarios AT AC Título 1 Título 2 Título 3 Presupuesto 
total 

Presupuesto 
(%) 

Actividad principal: traducción 58,9% 120,7 24,6 83,3 12,7 18 950 782 4 505 649 10 766 349 34 222 780 77,3% 
Actividades de apoyo 31,9% 65,4 12,3 45,1 8,0 5 366 679 2 7676 247 216 002 8 349 928 18,8% 
Actividades de gestión y 
supervisión 

9,2% 18,9 10,1 8,6 0,3 1 376 236 317 374 33 889 1 727 500 3,9% 

Total global 100,0% 205,0 47,0 137,0 21,0 25 693 698 7 590 271 11 016 240 44 300 208 100,0% 

(*) Expresado en equivalentes a tiempo completo (ETC). 
(**) Cifras redondeadas. 
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C. Recursos humanos y financieros efectivamente utilizados por las subactividades a 31 de diciembre de 2021 
Actividades Recursos humanos (*)(**) Recursos financieros (**) 

 Total 
(%) 

Total Funcionarios AT AC Título 1 Título 2 Título 3 Presupuesto 
total 

Presupuesto 
(%) 

Actividades operativas principales 58,89% 120,73 24,63 83,33 12,77 18 950 782 4 505 649 10 766 349 34 222 780 77,3% 
+/- 1 evaluaciones 0,26% 0,53 0,13 0,39 0,01 85 609 17 436 2 355 105 401 0,24% 

Verificaciones cruzadas 4,08% 8,37 1,7 5,87 0,80 1 309 185 266 648 36 015 1 611 848 3,64% 
CVR 1,29% 2,65 0,34 1,93 0,38 433 745 88 343 11 932 534 020 1,21% 

Corrección de estilo 0,54% 1,10 0,3 0,78 0,02 145 992 29 735 4 016 179 743 0,41% 
CCEP 0,06% 0,13 0,06 0,07 0,00 20 577 4 191 566 25 335 0,06% 

Gestión de IATE 0,50% 1,02 0,96 0,06 0,00 413 641 165 419 18 032 597 092 1,35% 
Cooperación interinstitucional e 

internacional 0,55% 1,12 0,66 0,46 0,00 61 490 14 180 1 514 77 185 0,17% 
Gestión de tecnología del 

lenguaje 0,28% 0,58 0,07 0,29 0,22 94 484 37 785 4 119 136 388 0,31% 
Gestión de la externalización de 

maquetación y formateo de 
contenidos 0,00% 0,01 0,01 0,00 0,00 2 458 983 107 3 548 0,01% 

Tratamiento lingüístico previo 0,30% 0,62 0,00 0,61 0,01 119 403 47 751 5 205 172 359 0,39% 
Gestión de las solicitudes de 

servicios lingüísticos 3,30% 6,77 0,03 4,75 1,99 1 248 236 499 182 54 415 1 801 832 4,07% 
Gestión de la traducción 

automática 1,25% 2,56 0,77 1,79 0,00 461 267 184 465 20 108 665 841 1,50% 
Modificación 0,56% 1,14 0,18 0,87 0,09 176 948 36 040 4 868 217 855 0,49% 

Actividades de tratamiento 
posterior 1,29% 2,65 0,00 0,49 2,16 401 934 160 737 17 522 580 193 1,31% 

Control de calidad 26,22% 53,76 12,46 38,51 2,79 8 369 007 1 704 554 230 225 10 303 786 23,26% 
Revisión 0,09% 0,18 0,03 0,14 0,01 27 027 5 505 743 33 275 0,08% 

Subtitulado 0,33% 0,68 0,14 0,50 0,04 104 897 21 365 2 886 129 147 0,29% 
Actividades de tratamiento 

técnico previo 1,24% 2,54 0,00 0,69 1,85 448 884 179 513 19 568 647 966 1,46% 
Resolución de problemas 

técnicos 0,36% 0,73 0,01 0,29 0,43 92 487 36 986 4 032 133 505 0,30% 
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Trabajos de terminología 1,71% 3,50 0,2 3,25 0,05 520 914 106 097 14 330 641 341 1,45% 
Transcripción 0,08% 0,17 0,04 0,13 0,00 30 686 6 250 844 37 780 0,09% 

Traducción 14,60% 29,92 6,54 21,46 1,92 4 381 909 892 483 120 543 5 394 935 12,18% 
Traducción externa (***)               10 192 405 10 192 405 23,01% 

Actividades de apoyo 31,9% 65,4 12,3 45,1 8,0 5 366 679 2 7676 247 216 002 8 349 928 18,8% 
Actividades de gestión y 
supervisión 

9,2% 18,9 10,1 8,6 0,3 1 376 236 317 374 33 889 1 727 500 3,9% 

Total global 100,0% 205,0 47,0 137,0  25 693 698 7 590 271 11 016 240 44 300 208 100,0% 

(*) Expresado en equivalentes a tiempo completo (ETC). 
(**) Cifras redondeadas. 
((***) Los servicios de traducción externos se asignan como gasto directo. Por consiguiente, no están incluidos en las subactividades. 

D. Descripción de la subactividad  
Actividades Descripción 

+/- 1 evaluaciones Evaluación de la calidad de las traducciones realizadas por profesionales independientes antes de su entrega a los clientes. 
Verificaciones cruzadas Verificación de las traducciones realizadas por traductores internos antes de su entrega a los clientes. 

CVR Esta actividad consiste en proporcionar la versión corregida de un producto entregado a los clientes a petición de estos (servicio posventa). 
Corrección de estilo La corrección de estilo consiste en revisar la versión de un documento en la misma lengua de origen. 

CCEP Controles de calidad realizados sobre las traducciones ya entregadas a los clientes. 
Gestión de IATE Gestión de la base de datos IATE 

Cooperación interinstitucional e 
internacional 

Participación en reuniones, conferencias, grupos de trabajo, etc., interinstitucionales o internacionales 

Gestión de tecnología del lenguaje Supervisión y gestión de herramientas de tecnología del lenguaje. 
Gestión de la externalización de 

maquetación y formateo de 
contenidos 

Gestión de la externalización de tareas de tratamiento previo y posterior en distintos formatos. 

Tratamiento lingüístico previo Realización de un análisis lingüístico de las solicitudes y provisión de documentos de referencia. 
Gestión de las solicitudes de servicios 

lingüísticos 
Gestión de la externalización de todas las solicitudes de servicios lingüísticos remitidas por los clientes. 

Gestión de la traducción automática Gestión de las actividades vinculadas a la traducción automática. 
Modificación Modificación de un texto previamente traducido por el Centro sobre la base de los cambios realizados por el cliente. 

Actividades de tratamiento posterior Tratamiento técnico de los servicios lingüísticos después de la fase de traducción y antes de su entrega a los clientes. 
Control de calidad Revisión de los productos suministrados por contratistas externos para comprobar que se ajustan a las expectativas de calidad del Centro. 

Revisión Comparación de la versión traducida con el documento original para verificar que se ajusta a las expectativas de calidad del Centro. 
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Subtitulado Subtitulado y traducción de material de vídeo. 
Actividades de tratamiento técnico 

previo 
Trabajos de preparación que impliquen la tramitación de las solicitudes de servicios lingüísticos remitidas por los clientes. 

Resolución de problemas técnicos Prestación de asistencia en cuestiones relacionadas con la tecnología del lenguaje. 
Trabajos de terminología Organización de la investigación terminológica (investigación, traducción, verificación, etc.). 

Transcripción Conversión de un archivo de audio y/o vídeo en un texto escrito de alta calidad mediante tecnologías de reconocimiento de voz. 
Traducción Representación del significado en la lengua de origen en la lengua de destino para producir un texto exacto. 

Traducción externa (***) Servicios lingüísticos prestados por profesionales independientes. 
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ANEXO VII – ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO (23) 
 Información general Impacto financiero y de recursos humanos 

Fecha de la 
firma Importe total Duración Contraparte Descripción 

breve  2020 2021 

1. ANS ERA 7.1.2014 Unos 57 000 
EUR/año 

12 meses 
renovable 

Agencia 
Ferroviaria de 
la Unión 
Europea (AFE) 

Alojamiento de 
equipo 
informático en 
el Centro de 
datos del CdT 

Importe 
AC AP AC AP 

71 293,10 EUR  53 128,53 EUR   

Número de 
AC N/A N/A 

Número de 
ENCS N/A N/A 

2. ANS EuroHPC 24.06.2019 Unos 35 000 
EUR/año 

12 meses 
renovable 

Empresa 
Común 
Europea de 
Informática de 
Alto 
Rendimiento 
(EuroHPC) 

Alojamiento de 
equipo 
informático en 
el Centro de 
datos del CdT 

Importe 
AC AP AC AP 

38 679,59 EUR  35 687 EUR  

Número de 
AC N/A N/A 

Número de 
ENCS N/A 

N/A 

 

 

3. Acuerdo con la 
Fiscalía Europea 
– Anexo IV 

11.11.2020 1 051 000 
EUR/año 

12 meses 
renovable 

Fiscalía 
Europea 

Prestar un 
servicio de 
traducción 
automática 
adaptado 

Importe 
AC AP AC AP 

N/A    1 051 000 EUR    

Número de 
AC N/A N/A 

                                                      
(23) El Centro tiene acuerdos con sus 69 clientes para su actividad principal. 
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Número de 
ENCS N/A N/A 

4. Acuerdo 
Frontex ALEF 
Anexo 

11.3.2021 Unos 75 000 
EUR en total 
hasta agosto 
de 2023 

Hasta agosto 
de 2023 
(renovable) 

Agencia 
Europea de la 
Guardia de 
Fronteras y 
Costas 
(Frontex) 

Desarrollo de 
un módulo para 
el proyecto 
ALEF basado 
en IATE 

Importe 
AC AP AC AP 

N/A  46 100 EUR  

Número de 
AC N/A N/A 

Número de 
ENCS N/A N/A 
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ANEXO VIII – GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL  
Acciones y hechos relacionados con el desempeño medioambiental de la Agencia 
 
Antecedentes 
El Centro aún no posee un certificado EMAS, pero la organización está estudiando activamente la 
posibilidad de iniciar el procedimiento de registro EMAS en un futuro próximo. Entretanto, el Centro se 
compromete a mejorar continuamente su rendimiento medioambiental y se basa en los principios 
generales del EMAS y la ISO 14001 en sus prácticas diarias. 
Acciones y hechos relacionados con el desempeño medioambiental de la Agencia 
Consumo de energía: el consumo de energía en el Centro se reduce mediante el uso de unidades de 
iluminación de bajo consumo y sensores de movimiento en pasillos, salas de descanso y áreas de uso 
común. El Centro se adhirió a un contrato marco y desde el 1 de enero de 2021 adquiere electricidad 
generada a partir de una fuente ecológica. El Centro cuenta con un nuevo contrato de alquiler de las 
instalaciones y ahora ocupa un 33 % menos de espacio de oficinas que antes. Se prevé que este cambio 
dé lugar a una reducción significativa del consumo de electricidad. 
Separación y reciclaje de diferentes tipos de residuos: la clasificación y el reciclaje de residuos son 
posibles en ambas plantas del Centro en varios espacios de reciclaje y en la cafetería. La empresa de 
limpieza también practica la separación de residuos. Los residuos del Centro se agrupan por tipos y se 
preparan para su reciclaje mediante contrato. El Centro recicla papel, plástico, vidrio, residuos orgánicos 
y pilas. Todas estas medidas se cumplieron en 2021. 
Certificado de gestión de residuos: SuperDrecksKëscht es una iniciativa luxemburguesa en el ámbito de 
la gestión de residuos. El certificado SuperDrecksKëscht del Centro está vigente en la actualidad y la 
próxima auditoría está prevista para marzo de 2022. 
Consumo de papel: debido a la mejora del flujo de trabajo sin uso de papel del Centro y al compromiso 
de nuestros colegas de utilizar la menor cantidad posible de papel, la cantidad de papel utilizado en el 
Centro disminuyó un 75 % en 2020, en comparación con 2019, es decir, hasta 40 cajas de papel (una 
caja contiene 2 500 hojas). Aunque el personal se ha comprometido a minimizar el uso del papel y el flujo 
de trabajo sin uso de papel resulta muy eficiente, se espera que el consumo de papel se estabilice a este 
ritmo el próximo año. Las cifras exactas relativas al consumo de papel en 2021 estarán disponibles en 
enero de 2022. 
Pérdidas de refrigerante: los aparatos de aire acondicionado y refrigeradores utilizados por el Centro se 
inspeccionan periódicamente y se les realiza un mantenimiento preventivo planificado. El Centro 
procurará mantener esta tendencia para evitar fugas en el futuro. No se notificaron fugas en 2021. 
Movilidad profesional y desplazamiento al trabajo: el teletrabajo se convirtió en un tipo de trabajo estándar 
en el Centro, lo que tuvo un efecto positivo en los desplazamientos al trabajo. El Centro también redujo 
el número de plazas de aparcamiento disponibles en aproximadamente un 20 %. Para el personal que 
viene a trabajar en bicicleta, el Centro ofrece un soporte para bicicletas en la zona de aparcamiento. En 
2021, el Centro utilizó ampliamente la contratación electrónica y mantuvo el número de misiones en un 
nivel bajo. 
Facilitar el uso de coches eléctricos: el Centro se esfuerza por ofrecer puntos de carga para coches 
eléctricos a los miembros de su personal. Esto se deberá realizar en colaboración con el propietario del 
edificio. Este proyecto se encuentra aún en fase de planificación y está previsto que finalice en 2022. El 
Centro anima a su personal a utilizar medios de transporte más respetuosos con el medio ambiente. 
Como ejemplo, el centro utiliza un vehículo semieléctrico como vehículo de empresa. 
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Formación y toma de conciencia del personal: al igual que ocurre con las cuestiones medioambientales, 
como la reducción de la huella de carbono del Centro, el reciclaje y la gestión de los residuos se 
consideran temas importantes y los nuevos miembros del personal del Centro reciben su primera 
formación sobre estos temas durante su formación inicial impartida por el Grupo de Instalaciones y 
Seguridad. Todos los logros en el ámbito de la protección medioambiental se publican en la intranet para 
los usuarios internos, y en las plataformas de los medios sociales y en el sitio web de la agencia para los 
clientes y otras partes interesadas. Además de aumentar la toma de conciencia del personal nuevo 
durante la formación inicial, la renovación de la etiqueta SuperDrecksKëscht contribuye a aumentar la 
concienciación medioambiental. 
Contratación pública con criterios ecológicos: el Centro firmó un contrato marco interinstitucional para 
adquirir electricidad de una fuente ecológica a partir de enero de 2021. 



 

93 

ANEXO VIII – INDICADORES Y PARÁMETROS CLAVE  
Denominación del 

indicador 
Objetivo 2021 Resultado 2021 Resultado 

2020 
Resultado 

2019 
Análisis/comentarios 
sobre las variaciones 

GENERALIDADES 
A. Volúmenes de 
traducción 
Número de páginas 
de documentos 
traducidas, 
modificadas y 
revisadas y enviadas 
a los clientes 

322 443 367 264  
334 921 309 047  

Número de páginas 
de marcas de la UE 
traducidas 

284 686 274 706  300 348 348 276  

Número de términos 
(= entradas de la 
«lista de términos») 
traducidos 

60 540 58 893  49 277 41 002  

Número de minutos 
de subtitulado 

180 4 520  
1 601 2 571  

B. Clientes 
Porcentaje de 
entregas de servicios 
a clientes dentro de 
plazo 

>99 % 99,9%  
99,7% 99,9% El comité directivo de calidad 

del Centro revisó los informes 
relacionados con la prestación 
puntual de servicios a los 
clientes. 
A partir de 2018, las marcas de 
la UE y los términos de 
Euroclass/Consola de 
mantenimiento terminológico 
también están incluidos en este 
indicador clave de rendimiento. 

Control de calidad de 
las traducciones 

n/a 99,7% n/a 96,2% 98,6% En 2021, los revisores internos 
del Centro verificaron la calidad 
del 99,7 % del volumen de las 
traducciones antes de su 
entrega a los clientes. Esta tasa 
es superior a la de los dos años 
anteriores (96,2 % en 2020 y 
98,6 % en 2019). 

Tasa de 
externalización de 
documentos 

n/a 83,9% n/a 83,8% 82,5%  

Tasa de respuesta a 
las CVR 

n/a 2,2% n/a    

Porcentaje de 
reuniones/año con 
los clientes 

25% 37,7%  
36,2% 26,5%  

C. Cooperación 
interinstitucional 
Número de proyectos 
CITI con participación 
del CdT 

8 15  
15 26  

FINANCIACIÓN 
A. Planificación 
Variación en el 
cociente entre el 
número de páginas 
facturadas y la 
previsión inicial 

0% 3,4%  
-7,7% -18,5% La ejecución de las previsiones 

asciende al 103,4 % para el 
volumen de documentos 
distintos de las marcas. 



 

94 

Denominación del 
indicador 

Objetivo 2021 Resultado 2021 Resultado 
2020 

Resultado 
2019 

Análisis/comentarios 
sobre las variaciones 

Variación en el 
cociente entre los 
ingresos por 
facturación 
acumulados y la 
previsión inicial 

0% -0,9%  
-3,5% -11,4% La ejecución de las previsiones 

asciende al 99,1 % para los 
ingresos por facturación de 
documentos distintos de las 
marcas.  

Cociente entre los 
ingresos por páginas 
facturadas en 
concepto de marcas 
de la UE, y los 
ingresos por páginas 
facturadas totales 

<40 % 25,4%  
29,8% 36,3%  

Cociente entre el 
volumen de páginas 
facturadas totales en 
concepto de marcas 
de la UE y dibujos o 
modelos 
comunitarios, y el 
volumen total de 
páginas facturadas 

<60 % 45,2%  
50,9% 58,6%  

Variación entre el 
número de páginas 
facturadas por cliente 
en el año n y el año n-
1 

+/-10 % 3,2%  
-0,8% -17,5%  

B. Presupuesto - 
ejecución de los 
compromisos 

95% 93,4%  
94,2% 94,4%  

C. Factores de 
entrada (recursos 
dedicados a la 
realización de 
controles ex ante 
para garantizar la 
legalidad y 
regularidad de las 
operaciones) 

      

Personal dedicado a 
cada control ex ante 

2 2  
2 2  

Verificadores 
financieros 

1,8 1,8  
1,8 1,8  

D. Factores de 
salida (nivel y 
carácter de los 
controles efectuados) 

      

Número de 
compromisos 
emitidos 

n/a 355 n/a 404 304  

% de compromisos 
verificados ex ante 

100 % 100 %  
100 % 100 %  

N.° de órdenes de 
pago emitidas 

n/a 7 473 n/a 8 808 7 565  

% de órdenes de 
pago verificadas ex 
ante 

100 % 100 %  
100 % 100 %  
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Denominación del 
indicador 

Objetivo 2021 Resultado 2021 Resultado 
2020 

Resultado 
2019 

Análisis/comentarios 
sobre las variaciones 

N.° de órdenes de 
cobro emitidas 

n/a 831 n/a 755 667  

% de órdenes de 
cobro verificadas ex 
ante 

100 % 100 %  
100 % 100 %  

E. Resultados de los 
controles (lo que los 
controles permitieron 
descubrir/corregir al 
Centro) 

      

% de errores técnicos 
en los compromisos 
corregidos antes de 
la autorización 

10% 4,8%  6,4% 12,8%  

% de errores técnicos 
en los pagos 
corregidos antes de 
la autorización 

1% 1,3%  
0,9% 0,8%  

% de errores técnicos 
en las órdenes de 
cobro corregidos 
antes de la 
autorización 

4% 4,3%  2,8% 6,9%  

Número de 
excepciones  

n/a 1  
1 4  

F. Controles ex post       
Órdenes de pago 
verificadas 

n/a 299  
278 215  

Errores detectados 1,5 % 0 %  
0 % 0 %  

Formularios de 
pedido controlados 

n/a 292  
257 228  

Formularios de 
pedido con errores 
detectados 

1 % 0 %  
0 % 0 %  

G. Pagos 
Pagos efectuados 
con retraso a 
proveedores 

<32 60  
75 19 El promedio del año es de 15 

por trimestre. Los 41 pagos 
efectuados con retraso en 
enero de 2021 se deben al 
cierre de ABAC el día 13 de ese 
mes. La mayoría (87 %) de 
ellos se retrasaron solo 1 día. 

Pagos de facturas del 
CdT efectuados con 
retraso por clientes 

48 104  
88 36 Al final del ejercicio solo había 

7 facturas pendientes por un 
importe medio de 1 100 EUR. 

Media de los pagos 
de facturas del CdT 
(en días) 

30 25  
26 26  

Plazo de pago medio 
a proveedores (en 
días) 
 

<30 23  
22 22  
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Denominación del 
indicador 

Objetivo 2021 Resultado 2021 
 

Resultado 
2020 

Resultado 
2019 

Análisis/comentarios 
sobre las variaciones 

Rotación del 
personal 

7% 2,7%  
3,3% 5,5%  

Desfase entre las 
necesidades y las 
competencias: % de 
competencias 
satisfechas 

3% 6,7%  4,2% 4,1% Trece de 193 personas aún 
no dominan las 
competencias básicas 
relacionadas con su función. 
Este aumento se explica por 
los cambios en las 
responsabilidades de 
algunos miembros del 
personal (asumir tareas de 
dirección u otras funciones) y 
la contratación de nuevos 
miembros del personal en 
2021. 

Competencias 
básicas que tenían 
al menos dos 
personas en cada 
sección/grupo 

85% 91,2%  
94,2% 95,2%  

Aplicación del plan 
de formación  

80% 80,1%  70,1% 80,5%  

Disponibilidad de 
las aplicaciones 
importantes 

99 % 99,9 %  99,9 % 99,9 %  

Número de casos 
presentados al 
Defensor del Pueblo 
Europeo  

<2 1  0 0  

Número de 
procedimientos 
iniciados contra el 
Centro ante el 
Tribunal por 
contratistas o por 
operadores 
económicos fallidos 

<5 0  0 0  

Casos remitidos a la 
OLAF 

0 0  0 0  

Número de casos 
examinados por el 
Comité Conjunto de 
Promociones y 
Reclasificaciones  

<5 2  3 2  

 
      

% de ejecución del 
Programa de trabajo 
del Centro de 2021 

85% 94,6%  
90,3% 88,1% La tasa de ejecución del 

programa de trabajo sobre la 
base del presupuesto inicial 
es del 94,6 % y del 93,4 % 
sobre la base del 
presupuesto rectificativo de 
2021. 

 (*) Leyenda de los símbolos: 
  (Punto verde): Objetivo conseguido de conformidad con las expectativas. 

  (Triángulo ámbar): Objetivo conseguido dentro de los límites. 
  (Rombo rojo): Objetivo no conseguido o resultado por debajo del objetivo. 
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ANEXO IX – LISTA DE MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  

INSTITUCIÓN/ÓRGANO – ESTADO MIEMBRO DENOMINACIÓN 
COMÚN/ 

ABREVIATURA 

MIEMBRO TITULAR MIEMBRO SUPLENTE 

Comisión Europea Comisión Rytis Martikonis 
(Presidente) 

Christos Ellinides 

Christos Ellinides Marcus Angioni  
Parlamento Europeo PE Valter Mavrič Véronique 

Rosenkranz 
Consejo de la UE Consejo (1) Katelijn Serlet 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea TJUE Thierry Lefèvre Jurga Haenel 
Banco Central Europeo BCE Rossana Villani  
Tribunal de Cuentas Europeo TCE José Ortiz Pintor Pawel Szuba  
Comité Económico y Social Europeo CESE Anna Redstedt Florence Melaerts 
Comité Europeo de las Regiones CDR Ineta Strautina Ani Damyanova 
Banco Europeo de Inversiones BEI Maria Bühler Thierry Fontenelle 
Defensor del Pueblo Europeo Defensor del 

Pueblo 
Marie-Pierre 
Darchy 

Alessandro Del Bon 

Agencia Europea de Control de la Pesca AECP Niall McHale Rieke Arndt 
Agencia de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea 

FRA Nicole Romain Michail Beis  

Autoridad de Supervisión del GNNS 
Europeo 

GSA Patrick Hamilton  (1) 

Agencia de Seguridad de las Redes y de 
la Información de la Unión Europea 

ENISA Juhan Lepassaar  

Agencia Europea de Defensa AED Dimitri Nicolaides Bronislava Ouaki 
Agencia Europea de Medicamentos EMA Alexios Skarlatos Monica Buch Garcia 
Agencia Europea de Sustancias y Mezclas 
Químicas 

ECHA Shay O’Malley John Wickham 

Guardia Europea de Fronteras y Costas Frontex Guillaume de 
Roquigny-Iragne 

Miguel Pereira 

Agencia Europea para la Seguridad y la 
Salud en el Trabajo 

EU-OSHA Andrew Smith Mónika Azaola 

Agencia Europea de Seguridad Marítima AESM Dominika 
Lempicka-Fichter 

Steven Dunlop 

Agencia Europea de Medio Ambiente AEMA Katja Rosenbohm Gülcin Karadeniz 
Agencia Ejecutiva Europea de Clima, 
Infraestructuras y Medio Ambiente 

CINEA Christos Ellinides Marcus Angioni 

Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, 
Audiovisual y Cultural 

EACEA Christos Ellinides Marcus Angioni 

Agencia Ejecutiva Europea en los ámbitos 
de la Salud y Digital 

HADEA Christos Ellinides Marcus Angioni 

Agencia Ejecutiva para el Consejo 
Europeo de Innovación y las Pymes 

EISMEA Christos Ellinides Marcus Angioni 

Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de 
Investigación 

ERCEA Christos Ellinides Marcus Angioni  

Agencia Ejecutiva de Investigación REA Christos Ellinides Marcus Angioni  
Agencia Ferroviaria de la Unión Europea AFE Anna Gigantino Salvatore Ricotta 
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INSTITUCIÓN/ÓRGANO – ESTADO MIEMBRO DENOMINACIÓN 
COMÚN/ 

ABREVIATURA 

MIEMBRO TITULAR MIEMBRO SUPLENTE 

Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria 

EFSA James Ramsay Alessandra Fantini 

Oficina Europea de Apoyo al Asilo EASO Anis Cassar Chiara Petrolito 
Centro Europeo para la Prevención y el 
Control de las Enfermedades 

ECDC Karen Aimard Antje Daume 

Centro Europeo para el Desarrollo de la 
Formación Profesional 

Cedefop Corinna Frey Stéphanie 
Wehrheim 

Centro de Satélites de la Unión Europea SatCen (2)  
Agencia de la Unión Europea para la 
Formación Policial 

CEPOL Roeland Woldhuis  Maria Molina-Sierra 

Empresa Común Shift2Rail Shift2Rail Carlo M. Borghini Vincent Declerfayt 
Agencia de la Unión Europea para la 
Cooperación Judicial Penal 

Eurojust Eszter Karoliny  

Fundación Europea de Formación ETF Erja Kaikkonen Cécile Beelaerts 
Fundación Europea para la Mejora de las 
Condiciones de Vida y de Trabajo 

Eurofound Mary McCaughey Hilary O'Donoghue 

Instituto Europeo de Innovación y 
Tecnología 

IET Tzvetan Zafirov Alice Fišer 

Instituto Europeo de la Igualdad de 
Género 

EIGE Jane 
Shreckengost 

 

Observatorio Europeo de las Drogas y las 
Toxicomanías 

EMCDDA Rosemary de 
Sousa 

Marie-Christine 
Ashby 

Oficina Comunitaria de Variedades 
Vegetales 

OCVV Francesco Mattina  

Oficina de Propiedad Intelectual de la 
Unión Europea 

EUIPO Andrea di Carlo Inge Buffolo 

Agencia de la Unión Europea para la 
Cooperación Policial 

Europol Dietrich Neumann  Thibault de Maignas 

Fiscalía Europea FISCALÍA 
EUROPEA 

Olivier Ramsayer Gianluca Dianese 

Bélgica  Andy Detaille Bernard Latour 
Bulgaria  (2)  
República Checa  (2)  
Dinamarca  Carsten Sander Erik Jessen 
Alemania  Matthias Gruber Roland Schmieger 
Estonia  Mari Peetris   
Irlanda  Eamonn Mac 

Aodha 
Michael Williams 

Grecia  Antonios 
Papadopoulos 

Styliani Kromlidou 

España  Alicia Cocero Carlos Moreno 
Francia  Natacha Ficarelli Clément De Libero 
Croacia   (2)  
Italia  Filippo Ghersini Mirko Costa 
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INSTITUCIÓN/ÓRGANO – ESTADO MIEMBRO DENOMINACIÓN 
COMÚN/ 

ABREVIATURA 

MIEMBRO TITULAR MIEMBRO SUPLENTE 

Chipre  Natassa 
Avraamides-
Haratsi 

Demetris Hasikos 

Letonia  Māris Baltiņš Arturs Krastiņš 
Lituania  Andrius Pauga Aleksas 

Dambrauskas 
Luxemburgo  Sylvie Lucas  Luc Scholtes  
Hungría  Endre Gáspár  
Malta  Adrian Tonna Donatienne Spiteri 
Países Bajos  Wolfram Metz Teresa Morris-Drew 
Austria  Ulrike Köhler  
Polonia  Justyna Bator Justyna Cichowska 
Portugal  João Pina de 

Morais 
Filipe Honrado 

Rumanía  Mihai 
Constandache 

 

Eslovenia  Boštjan Zupančič Tea Mejak 
Eslovaquia  Roman Suchý  
Finlandia  Panu Kukkonen Vesa Kulmala 
Suecia  Magnus Lärke  Jeffrey Ganellen  

 

(1)  NOMBRAMIENTO EN CURSO  

(2)  SIN NOMBRAMIENTO  
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Figura: Desglose de género y nacionalidad de los miembros del Consejo de Administración 
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ANEXO XI – LISTA DE CLIENTES  
Denominación 
común/abreviatura  

Agencias/organismos/oficinas/instituciones 

AAUE Agencia de Asilo de la Unión Europea 
ABE Autoridad Bancaria Europea 
ACER Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía 
AECP Agencia Europea de Control de la Pesca 
AED Agencia Europea de Defensa 
AESA Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea 
AESM Agencia Europea de Seguridad Marítima 
AESPJ Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación 
AFE Agencia Ferroviaria de la Unión Europea 
ALE Autoridad Laboral Europea 
Aviación Limpia Empresa Común para una Aviación Limpia 
BCE Banco Central Europeo 
BEI Banco Europeo de Inversiones 
CBE JU Empresa Común para una Europa Circular de Base Biológica 
CDR Comité Europeo de las Regiones 
Cedefop Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional 
CEPOL Agencia de la Unión Europea para la Formación Policial 
CESE Comité Económico y Social Europeo 
CINEA Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente 

(anteriormente INEA: Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes 
Consejo Consejo de la Unión Europea 
Defensor del Pueblo Defensor del Pueblo Europeo 
DG EMPL Comisión Europea - Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión 
DG GROW Comisión Europea - Dirección General de Mercado Interior, Industria, 

Emprendimiento y Pymes 
DG JUST Dirección General de Justicia y Consumidores de la Comisión Europea 
DGT Dirección General de Traducción de la Comisión Europea 
EACEA Agencia Ejecutiva Europea de Educación y Cultura 
EC EuroHPC Empresa Común Europea de Informática de Alto Rendimiento 
EC ISI  Empresa Común para la Iniciativa de Salud Innovadora 
EC SESAR 3 Empresa Común para la Investigación sobre ATM en el Cielo Único Europeo 3 
EC TDC Empresa Común para las Tecnologías Digitales Clave 
ECDC Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades 
ECHA Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas 
EEE Agencia Europea de Medio Ambiente 
EEL2 Escuela Europea de Luxemburgo II 
EFSA Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria 
EIGE Instituto Europeo de la Igualdad de Género 
EISMEA Agencia Ejecutiva para el Consejo Europeo de Innovación y las Pymes 
EMA Agencia Europea de Medicamentos 
EMCDDA Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías 
ENISA Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad 
EP – DG TRAD Parlamento Europeo – Dirección General de Traducción 
EPPO Fiscalía Europea 
ERCEA Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación 
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Denominación 
común/abreviatura  

Agencias/organismos/oficinas/instituciones 

ESAs-JC Comité Mixto de las Autoridades Europeas de Supervisión  
ESMA Autoridad Europea de Valores y Mercados 
ETF Fundación Europea de Formación 
EUIPO Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea  
eu-LISA Agencia Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran 

Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia 
EU-OSHA Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo 
EU-Rail  Empresa Común para el Ferrocarril Europeo 
Eurofound Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo 
Eurojust Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal 
Europol Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial 
EUSPA Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial 
F4E Empresa Común Fusion for Energy (Empresa Común Europea para el ITER y 

el Desarrollo de la Energía de Fusión) 
FRA Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea 
Frontex Guardia Europea de Fronteras y Costas 
HADEA Agencia Ejecutiva Europea en los ámbitos de la Salud y Digital 
Hidrógeno Limpio Empresa Común para un Hidrógeno Limpio 
IET Instituto Europeo de Innovación y Tecnología 
JUR Junta Única de Resolución 
MAOC (N) Centro de Análisis y Operaciones Marítimas en Materia de Drogas 
OCVV Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales 
Oficina del ORECE Agencia de Apoyo al ORECE 
OSGES Oficina de la Secretaría General de Escuelas Europeas 
REA Agencia Ejecutiva Europea de Investigación 
SatCen Centro de Satélites de la Unión Europea 
SEPD Supervisor Europeo de Protección de Datos 
TCE Tribunal de Cuentas Europeo 
TJUE Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

 



 

103 

ANEXO XII – GLOSARIO  
Abreviatura Descripción  
ABAC Sistema contable de la Comisión Europea 
AC Agentes contractuales 
AD Administrador 
ANS Acuerdo de Nivel de Servicio  
AOD Ordenador delegado  
ARES  Sistema avanzado de registros  
AST Asistente 
AST/SC Personal de secretaría 
BC Continuidad de la actividad  
BO Business Objects 
CA Consejo de Administración 
CCEP Control de calidad ex – post 
CdT Centre de traduction (Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea)  
COVID Enfermedad por coronavirus  
CVR Solicitud de versión corregida 
DGT Dirección General de Traducción 
DIP Documento de iniciación del proyecto 
DUP Documento único de programación  
EC  Empresa común 
eCdT Sistema del Centro de Traducción para la gestión del flujo de trabajo de traducción 
ECPA/PPA/GPA Estimación de costes por actividades/presupuestación por actividades/gestión por 

actividades 
EMAS Sistema de Gestión y Auditoría Medioambientales 
ENCS Expertos nacionales en comisión de servicios 
EPSO Oficina Europea de Selección de Personal 
ERCS Sección de Relaciones Externas y Comunicación  
ETC Equivalente a tiempo completo 
eTranslation Sistema de traducción automática neuronal de la Comisión Europea 
EUR Euro (divisa) 
FR Reglamento Financiero 
FSC Formulario de satisfacción del cliente 
GF Grupo de funciones 
HCIN Red de Jefes de Comunicación e Información 
IAAC Informe anual de actividades consolidado  
IATE Terminología Interactiva para Europa 
ICR Indicador clave de rendimiento 
IECR Indicador estratégico clave de rendimiento 
ISO Organización Internacional de Normalización 
LPE Posedición básica  
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MUE Marca de la Unión Europea 
NCI Norma de Control Interno 
OLAF Oficina Europea de Lucha contra el Fraude 
ORMICC Oficial responsable de la gestión del riesgo y la coordinación del control interno  
p.m. pro memoria 
PDF Formato de documento portable  
PE Parlamento Europeo 
PMO Oficina pagadora de la Comisión  
PYME Pequeña y mediana empresa  
QES Firma electrónica reconocida  
RR. HH. Recursos humanos 
SaaS Software como servicio  
SAI Servicio de Auditoría Interna 
SARA Sistema de Asignación de Actividades y Recursos 
SDL Studio SDL Trados Studio 
SGCA Sistema de gestión de la continuidad de las actividades 
TA Traducción automática 
TAO Traducción asistida por ordenador 
TCE Tribunal de Cuentas Europeo  
TIC Tecnología de la información y de las comunicaciones 
UE Unión Europea 
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ANEXO XIII - CUENTAS DEFINITIVAS DEL CENTRO DE TRADUCCIÓN DE LOS ÓRGANOS DE 
LA UNIÓN EUROPEA PARA EL EJERCICIO 2021 

La presente publicación de las cuentas definitivas del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión 
Europea está disponible en su sitio web: 
http://cdt.europa.eu.
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