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RESUMEN
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 2019. La primera parte del
informe detalla la ejecución de los objetivos fijados en el programa de trabajo correspondiente a 2019, y
que se incluye en el documento de programación para 2019-2021 aprobado por el Consejo de
Administración del Centro.
Habida cuenta de la importancia de sus tres actividades y con arreglo a los recursos humanos y
financieros previstos para 2019, el Centro ha atribuido las siguientes ponderaciones a los diversos
capítulos:
•
•
•

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 2019 fue del 88,1 % con
respecto al presupuesto inicial de 2019, y del 89,1 % con respecto al presupuesto rectificativo 2/2019.
En lo que concierne a la «Actividad operativa principal: servicios lingüísticos» del Centro, la mayoría de
las medidas (88,7 %) se completaron durante 2019. En lo referido al volumen, las páginas traducidas del
Centro fueron 657 323, frente a las 614 165 páginas previstas en el presupuesto rectificativo 2/2019. El
número de páginas de documentos para 2019 (309 047) disminuyó un 16,2 % con respecto a 2018
(369 005 páginas). Este volumen fue un 8,3 % superior al previsto (285 448 páginas) en el presupuesto
rectificativo n.º 2/2019. Las marcas de la UE representaron el 35,6 % de los ingresos totales del Centro
en 2019 (36,3 % en 2018). Siguen siendo un producto clave en la cartera del Centro, pero con tendencia
a la baja. En el contexto de su labor terminológica, el Centro tradujo 17 798 páginas de documentos para
la DG EMPL, a fin de evaluar el potencial de los servicios nuevos o modularizados.
El Centro siguió haciendo hincapié en la garantía de la calidad de la traducción mediante la adopción de
su nuevo Plan de Acción de Garantía de la Calidad de la Traducción (TQAAP) que abarca el periodo
2019-2020 y la aplicación de un conjunto de medidas previstas y logradas en 2019. Se ha adoptado un
modelo revisado de gestión de la calidad de traducción (TQMM) para reflejar los últimos avances en la
tecnología de traducción, mientras que se ha seguido avanzando en la integración de los principios
estándar de la norma ISO 18587:2017 1 en el proceso de traducción.
El Centro integró el módulo de reconocimiento de términos (TRM) de IATE en su sistema de gestión del
flujo de trabajo y comenzó la evaluación de la calidad de la traducción automática adaptada. Ha
implementado la funcionalidad para el intercambio de archivos bilingües en apoyo del proyecto de
Gestión de comunicaciones multilingües (GCM) y ha desarrollado una nueva versión de los servicios web
B2B basados en la nueva tecnología de intercambio. El Centro desarrolló una nueva funcionalidad para
los comentarios de clientes y una solución para la actualización automática de Euramis con contenido de
la memoria de traducción. Además, comenzó a integrar WorldServer en el sistema de gestión del flujo
de trabajo para las marcas de la UE.
La tasa de ejecución de las «Actividades de apoyo» del Centro ascendió al 86,1 %. El Centro ha creado
una plataforma para gestionar las previsiones presupuestarias de los clientes y ha realizado un análisis
de mercado para el desarrollo de una nueva herramienta de contratación electrónica. Además, el Centro

1

ISO 18587:2017 Postedición de las traducciones automáticas.
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realizó la labor preparatoria necesaria para la ejecución de la herramienta de contratación electrónica sin
papel.
En lo relativo a las «Actividades de gestión y supervisión» del Centro, el 95,4 % de las medidas se
completó durante 2019. El Centro ha comenzado la aplicación de su modelo revisado de estimación de
costes por actividades y gestión por actividades (ECPA/GPA). El Centro también ha comenzado a aplicar
su plan de transformación, que abarca diversos proyectos y medidas que responden a las
recomendaciones del estudio, 2 y se ha asegurado de que el estado del plan se revise y se informe
periódicamente.
El Centro siguió fomentando la cooperación con sus clientes y se reunió con un total de 18 de los 68
clientes que forman parte de la cartera del Centro en 2019. Como en años anteriores, el Centro organizó
su reunión anual de la Red de contactos de traducción (TCN), en la que se dio la bienvenida a 21
participantes de 19 organizaciones clientes, al tiempo que siguió participando activamente en diversas
reuniones y actividades en redes y grupos de trabajo interinstitucionales e interagencias. En noviembre
de 2019, el Centro celebró un acuerdo con la DG GROW en relación con la pasarela digital única
desarrollada por la Comisión con el objetivo de facilitar el acceso en línea a la información.
La ejecución presupuestaria para el ejercicio financiero de 2019 equivalió a -5 millones EUR, en concreto,
163 683 EUR menos de lo previsto en el presupuesto inicial. Después de tener en cuenta la cancelación
de los créditos prorrogados de 2018, las fluctuaciones de las reservas y la ejecución presupuestaria
prorrogada de 2018 (-0,6 millones EUR), el saldo final del resultado presupuestario que se trasladará a
2020 asciende a -2,1 millones EUR. Este déficit seguirá incrementando el uso de la reserva para la
estabilidad de los precios en 2020.
El Centro facturó un total de 594 484 páginas, lo que supone 45 041 páginas menos que las páginas
traducidas (639 525). Esta diferencia se debe al resultado de la política de precios del Centro que no
cobra por el contenido recuperado de las memorias de traducción, que ascendió a 35 492 páginas en
2019 (53 292 páginas en 2018) y a las páginas traducidas para uso interno (9 549), con lo que el precio
medio pagado por los clientes por el servicio de traducción estándar asciende a 77,3 EUR.
Por último, durante 2019 se alcanzaron varios de los objetivos fijados en el Documento de iniciación del
programa (DIP), y se realizaron varios estudios. El progreso general de este programa, que consta de
cinco proyectos, fue del 59 %. Está previsto que el programa concluya a finales de 2020.

Estudio sobre el Centro de Traducción en tanto que proveedor de servicios lingüísticos común para las agencias y
organismos de la Unión Europea, documento n.º CT/CA-036/2018/ANEXO1, 25 de octubre de 2018.
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EVALUACIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES
CONSOLIDADO 2019 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 2019 ofrece
un relato fiel y completo de los trabajos llevados a cabo por el Centro de Traducción en 2019. 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 2019 fue del
88,1 % respecto al presupuesto inicial y del 89,1 % respecto al presupuesto rectificativo 2/2019.
Esto representa un aumento significativo con respecto a 2018, en el que los porcentajes de
ejecución fueron del 82,3 % y del 82,4 %, respectivamente. En total, el Centro tradujo 657 323
páginas, y el número de páginas de documentos se redujo en un 16,2 % respecto a los niveles sin
precedentes de 2018.
2. El Consejo de Administración valora la presentación bien estructurada y coherente de información
con respecto a los porcentajes de ejecución de las distintas medidas dentro de cada actividad y el
sistema de ponderación transparente utilizado para establecer la importancia relativa de las tres
ramas de actividad: las actividades operativas principales (70 %), las actividades de apoyo (18 %)
y las actividades de gestión y supervisión (12 %). El Consejo también acoge favorablemente la
inclusión en el informe de los indicadores adicionales que había solicitado en su evaluación del
informe de actividades de 2018 relativo a los índices de externalización, los índices de control de
calidad, los tipos y la intensidad de los controles de calidad y las distintas categorías de
documentos externalizados.
3. El Consejo de Administración reconoce el aumento de la carga de trabajo y el compromiso y
dedicación del Centro a sus funciones y a sus clientes y la eficacia de su servicio, todo ello
ofreciendo un alto nivel de calidad. El Consejo observa con satisfacción que la cartera de clientes
del Centro ha aumentado a 68.
4. Los logros del Centro en 2019 son coherentes con sus objetivos estratégicos conforme a lo
establecido en su Estrategia 2016-2020 y su visión de convertirse en un centro lingüístico de
excelencia para las agencias y los órganos de la UE hasta 2020. El Consejo de Administración
acoge con beneplácito el constante hincapié en el control de calidad y observa con satisfacción la
adopción durante el ejercicio de un nuevo Plan de acción para asegurar la calidad de las
traducciones para el período 2019-2020 y la consecución del conjunto de medidas previstas para
2019. Valora la adopción de un Modelo revisado de gestión de la calidad de la traducción que
refleje los últimos avances en la tecnología de traducción y el progreso continuo en la integración
de los principios estándar pertinentes de la norma ISO 18587:2017 en el proceso de traducción.
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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 año. El Consejo reconoce que
el presupuesto de 2019 se planeó de nuevo como presupuesto deficitario desde el principio, a fin
de permitir el consumo del superávit presupuestario de ejercicios anteriores, y señala que el
resultado de la ejecución presupuestaria para 2019 fue de -5 millones EUR, 163 683 EUR menos
de lo previsto en el presupuesto inicial, y que el resultado de la ejecución presupuestaria final de 2,1 millones EUR prorrogado a 2020 incrementará aún más el uso de la reserva para la estabilidad
de precios.
6. El Consejo de Administración felicita asimismo al Centro por los logros alcanzados en el contexto
de su Programa de transformación, que ya le ha permitido beneficiarse de una mayor eficiencia
mediante la integración de Euramis (el repositorio interinstitucional de memorias de traducción
multilingües) y la traducción automática en sus flujos de trabajo. Tales logros han propiciado que
sus clientes comiencen a asistir a la materialización de resultados tangibles como el nuevo servicio
de transcripción que se implementará en el primer semestre de 2020. El Consejo acoge con
satisfacción este avance y, en el contexto del ulterior desarrollo del papel pionero del Centro en la
integración de los recursos lingüísticos, las iniciativas ampliadas del Centro en un marco de
estrecha cooperación interinstitucional.
7. El Consejo de Administración reconoce que se han identificado los principales riesgos que ponen
en peligro el logro de los objetivos clave y se han incluido en el registro de riesgos del Centro, y
observa con satisfacción que se aplicó el 100 % de las medidas identificadas para mitigar su
impacto o probabilidad. El Consejo de Administración considera que en la Parte III del informe
figura información suficiente relativa a los controles internos y los procesos de control de riesgos
para evaluar su eficacia. El Consejo de Administración señala que el Centro revisó la eficacia de
la aplicación de las características de los 17 principios correspondientes a los cinco componentes
de su marco de control interno, y que consideró que las revisiones no revelaban ningún caso de
controles inadecuados o ineficaces que pudieran haber expuesto al Centro a riesgos esenciales.
Por otra parte, el Consejo acoge favorablemente la decisión del Director en funciones de priorizar
el proceso de gestión de riesgos con el fin de seguir mejorando su eficacia.
8. La Parte IV 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.
9. El Consejo de Administración considera que la información proporcionada en el informe ofrece una
garantía razonable de que los recursos disponibles para el Centro en 2019 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.
10. Por último, el Consejo de Administración felicita y agradece al Director en funciones del Centro,
Benoît Vitale, y a todo el personal del Centro por su compromiso y los logros alcanzados.
Hecho en Luxemburgo, el 24 de junio de 2020.
Por el Consejo de Administración,
Rytis Martikonis
Presidente
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INTRODUCCIÓN AL CENTRO
El Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea se creó en 1994 en virtud del Reglamento
(CE) n.º 2965/94 del Consejo, de 28 de noviembre de 1994, cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CE) n.º 1645/2003 del Consejo, de 18 de junio de 2003.
La misión del Centro es prestar servicios de traducción a agencias de la UE descentralizadas y a otros
órganos. También puede prestar apoyo a instituciones de la UE que disponen de sus propios servicios
de traducción. Su segunda misión consiste en contribuir a la cooperación interinstitucional entre los
servicios de traducción de la UE con objeto de racionalizar los métodos de trabajo, armonizar los
procedimientos y obtener ahorros globales en el ámbito de la traducción.
El cumplimiento del mandato del Centro, las declaraciones de misión y la realización de las actividades
y operaciones específicas del Centro están encomendados a cuatro departamentos (Traducción, Apoyo
a la Traducción, Administración y Tecnologías de la Información) y a la Oficina del Director.
Los clientes constituyen la razón de ser del Centro. En 2019, el Centro firmó un acuerdo de cooperación
con tres nuevos clientes – la Empresa Común Europea de Informática de Alto Rendimiento (EC
EuroHPC), la Autoridad Laboral Europea (ALE) y la Dirección General de Mercado Interior, Industria,
Empresa y Pymes (DG GROW) – de modo que su cartera de clientes estaba formada por 68 clientes a
finales de año.
Durante 2019, el Centro llevó a cabo sus actividades en consonancia con las prioridades estratégicas
contempladas en su Estrategia 2016-2020, arraigada en una visión de que el Centro se convierte en un
centro lingüístico de excelencia para las agencias y organismos de la UE. Esta visión se articula en torno
a metas estratégicas, que se definen con mayor precisión en los objetivos estratégicos y en las iniciativas
estratégicas. En 2019, el Consejo de Administración adoptó la prórroga de la Estrategia de 2016-2020
para que el Centro pueda elaborar su Documento único de programación 2021-2023.
La Estrategia comprende los tres objetivos estratégicos que siguen:
1) posicionar al Centro como socio en la prestación holística de servicios lingüísticos a los clientes;
2) mejorar la eficacia y la eficiencia operativas;
3) contribuir a la cooperación interinstitucional.
Las operaciones del Centro se basan en programas de trabajo anuales que se dividen en las siguientes
tres actividades:
1. actividades operativas principales;
2. actividades de apoyo;
3. actividades de gestión y supervisión.

6

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 87,3 % con
respecto al presupuesto inicial, y del 88,7 % con respecto al presupuesto rectificativo 2/2019.

Acción 1.1 Traducir, modificar, corregir el estilo y revisar documentos con arreglo a los
criterios de calidad aprobados
Indicador/Resultado: Número de páginas de documentos traducidas, modificadas, editadas y revisadas
Objetivo para 2019: 301 911 páginas entregadas
Tasa de ejecución: 100 % en comparación con el presupuesto inicial; 100 % en comparación con el presupuesto
rectificativo (ponderación de la acción en el marco de la actividad: 12 %)

En 2019, el volumen de traducción del Centro ascendió a 657 323 páginas, lo que representa un
descenso del 15,9 % con respecto a las cifras de 2018 (781 839 páginas). Estas cifras incluyen
documentos y marcas de la UE, así como las páginas traducidas para cubrir las necesidades del propio
Centro.
Con 309 047 3 páginas, el número de páginas traducidas, modificadas, editadas y revisadas disminuyó
en un 16,2 % en comparación con 2018 (369 005 páginas), año récord del Centro. Estas cifras incluyen
las páginas traducidas para cubrir las necesidades del propio Centro. Este volumen fue un 2,4 % superior
al volumen previsto (301 911 páginas) en el presupuesto inicial y un 8,3 % superior a la previsión
(285 448 páginas) en el presupuesto rectificativo 2/2019 4. En relación con los documentos, la figura 1
muestra el número de páginas traducidas que se facturaron con posterioridad a un análisis realizado para
identificar textos en las memorias de traducción del Centro. Esto dio como resultado un ahorro para los
clientes y redujo el número de páginas facturadas a 601 792.
Además de los servicios de traducción, modificación, corrección de estilo y revisión de documentos, el
Centro ofreció otros servicios lingüísticos. Unos 1 129 días de trabajo/persona se dedicaron a tareas de
terminología. Cabe mencionar que, en el marco de su labor terminológica, el Centro realizó una prueba
de concepto a gran escala destinada a evaluar las posibilidades de subcontratar la postedición de las
traducciones automáticas. En este sentido, tradujo y entregó el equivalente a 17 798 páginas de
documentos (es decir, 935 personas/día) en la DG EMPL de la Comisión. Este proyecto especial ha
permitido al Centro hacer balance del posible recurso a la externalización de textos por traducción
automática. Esta información será crucial para la introducción de servicios nuevos y/o modularizados en
2021.
En total, 18 clientes solicitaron la traducción o la revisión de 41 002 entradas de «listas de términos»
(véanse los datos pormenorizados en la acción 1.3 que figura más adelante). Se produjeron unos
2 571 minutos de subtitulado para diez clientes.
3
4

Se incluye el equivalente a 17 798 páginas de documentos (entrega parcial en 2019 del proyecto de la DG EMPL).
El número total de páginas de documentos previsto es de 278 437 páginas en el presupuesto rectificativo 1/2019.
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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 sus traductores internos antes de la entrega a los clientes. En
2019, en el 99 % de los casos las traducciones fueron consideradas de calidad razonable o excelente.
Pese a que el porcentaje de traducciones externas de mala calidad fue bajo en 2019, el Centro adoptó
algunas medidas estrictas contra varios contratistas cuya calidad de los documentos entregados fue
calificada reiteradamente de insatisfactoria. En 2019, se presentó al comité de evaluación interna del
Centro un total de 219 traducciones subcontratadas después de que los revisores internos las
consideraran de mala calidad. Los resultados se consideraron concluyentes, ya que la calidad deficiente
se confirmó en 204 de ellas (el 93,2 % de los casos) y se aplicaron medidas contractuales a los
contratistas en cuestión. En algunos casos, dichas medidas incluyeron la resolución del contrato marco,
por ejemplo, si el contratista había entregado al Centro traducciones automáticas sin editar o con una
edición insuficiente.
Asimismo, el Centro midió el porcentaje de traducciones subcontratadas para las cuales los revisores
internos señalaron puntos débiles al rellenar los formularios de evaluación. Tal porcentaje permite
hacerse una idea del número de casos en los que los traductores del Centro detectaron problemas y
mejoraron las traducciones facilitadas por los autónomos, aun si la calidad de aquellas se consideró
aceptable en términos generales. En 2019, en el 12 % de los documentos (=2 497 documentos) (10,1 %
en 2018) se observaron puntos débiles, que los revisores solucionaron antes de entregar la traducción a
los clientes.
Cabe señalar que la mayoría de las páginas contratadas pertenecen al ámbito general (56,1 %), seguido
de los ámbitos jurídico (18,5 %), científico (10,9 %), médico (3,8 %) y financiero (3,8 %).
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Figura 1: Fluctuaciones de las previsiones y volúmenes reales en 2019 (en páginas)
Anteproyecto de presupuesto para el ejercicio 2019

Páginas entregadas incluido el Centro**
Páginas entregadas excluido el Centro**

594 484

647 774

614 165

657 323

Presupuesto rectificativo 2/2019*

712 807

730 074

Presupuesto inicial 2019

Páginas facturadas después del análisis de la memoria de traducción

348 276
0

410 896

328 717

246 208

299 498

309 047

285 448

301 911

310 792

419 282

Páginas entregadas a la EUIPO

TOTAL

DOCUMENTOS

MARCAS

* Introducción del ahorro del impacto potencial a las previsiones de los clientes.
** Se incluye el equivalente a 17 798 páginas de documentos (proyecto de la DG EMPL).

Acción 1.2 Traducir marcas de la UE (MUE) con arreglo a los criterios de calidad
convenidos
Indicador/Resultado: Número de páginas de marcas de la UE traducidas
Objetivo para 2019: 410 896 páginas
Tasa de ejecución: 85 % en comparación con el presupuesto inicial; 100 % en comparación con el presupuesto
rectificativo (ponderación de la acción en el marco de la actividad: 9 %)

De las 657 323 páginas traducidas en 2019, 348 276 páginas (53 % del volumen total) correspondían a
marcas de la UE, en comparación con las 410 896 previstas en el presupuesto inicial, y las
328 717 páginas previstas en el presupuesto rectificativo 2/2019 5. El número de páginas de marcas de
la UE traducidas representa un descenso del 15,6 % en comparación con 2018 (412 834 páginas). En la
figura 1 anterior se muestran las fluctuaciones de las previsiones en comparación con los volúmenes
facturados reales.
El Centro entregó las traducciones de marcas de la UE de forma puntual, seis días tras su entrega, de
conformidad con el objetivo acordado con la EUIPO para 2019.
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El número total de páginas de la previsión de marcas de la UE es de 410 896 páginas en el presupuesto rectificativo 1/2019.
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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 2019: 152 285 términos (=entradas de la «lista de términos»)
Tasa de ejecución: 27 % en comparación con el presupuesto inicial; 35 % en comparación con el presupuesto
rectificativo (ponderación de la acción en el marco de la actividad: 1 %)

Dieciocho clientes solicitaron la traducción o la revisión de 41 002 entradas en «listas de términos»
(incluidos 7 946 dibujos y modelos comunitarios, 16 794 términos de Euroclass/Consola de
mantenimiento terminológico, y 110 términos de la Consola de mantenimiento terminológico de dibujos
y modelos para la EUIPO). En 2018, ocho clientes solicitaron la traducción o revisión de 47 861 entradas
de la «lista de términos». La tasa de ejecución es baja ya que el objetivo se basó en las previsiones de
los clientes que no estaban en consonancia con el resultado final.
Acción 1.4 Subtitular vídeos
Indicador/Resultado: Número de minutos de vídeos subtitulados
Objetivo para 2019: 1 689 minutos
Tasa de ejecución: 100 % en comparación con los presupuestos inicial y rectificativo (ponderación de la acción en
el marco de la actividad: 1 %)

El Centro produjo 2 571 minutos de subtítulos para diez clientes, concretamente DG EMPL, Chafea,
EASO, ECHA, EFSA, EIGE, la EUIPO, EU-OSHA, FRONTEX y el Defensor del Pueblo Europeo. La cifra
de minutos de subtítulos mostró un descenso del 17,8 % en comparación con 2018 (3 127 minutos para
ocho clientes, en particular, DG EMPL, ECDC, ECHA, EFSA, EIGE, la EUIPO, EU-OSHA y FRA).
Estos vídeos normalmente se integran en los sitios web de las agencias, circulan por las redes sociales
y/o se utilizan en presentaciones.
Figura 2: Volúmenes de subtitulado (2015-2019)
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Acción 1.5 Prestar sus servicios a los clientes respetando los plazos
Tasa de ejecución general: 100 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 11 %)
Indicador/Resultado: Porcentaje de plazos cumplidos
Objetivo para 2019: >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 (99,2 % en 2018).
Concretamente en lo que se refiere a los documentos, el Centro entregó las traducciones a sus clientes
dentro de plazo en el 99,8 % de los casos (98,6 % en 2018). En este contexto, el término «traducciones»
comprende la traducción, la corrección de estilo, la modificación y la revisión facturadas en páginas, pero
excluye las marcas de la UE, que se envían siempre en un plazo establecido por contrato. Cabe destacar
que el Centro entregó las traducciones antes de que se venciera el plazo límite en el 22,4 % de los casos
(40,7 % en 2018). Esta reducción está vinculada al deseo de los clientes de recibir todas las versiones
lingüísticas al mismo tiempo.
El 59,6 % de las traducciones tuvo un plazo normal, mientras que el 3,7 % estaba programado y el 17,9 %
era urgente. En 2018, las cifras correspondientes fueron del 42,8 %, el 18 % y el 22 %, respectivamente.
Las traducciones «lentas» representaron el 18,5 % del volumen de documentos traducidos en 2019, un
porcentaje ligeramente superior al de 2018 (17,1 %). La demanda de servicios de traducción «muy
urgentes» se mantuvo baja, representando un 0,3 % del volumen total.
Indicador/Resultado: Tasa de plazos renegociados
Objetivo para 2019: <=10 %
Tasa de ejecución: 100 %

En 2019, el Centro renegoció el 3,9 % de los plazos convenidos para la prestación de servicios a los
clientes (en comparación con el 5,5 % en 2018). Esto 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 tales plazos renegociados.
Acción 1.6 Analizar los plazos de entrega indicativos de los servicios lingüísticos
Indicador/Resultado: Porcentaje del análisis de los plazos de entrega indicativos de los servicios lingüísticos
Objetivo para 2019: 100 % (análisis de los plazos de entrega de los servicios lingüísticos prestados)
Tasa de ejecución: 80 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 1 %)

El Centro comenzó el análisis de los plazos indicativos con un nuevo informe que se está elaborando
actualmente. El informe indica el tiempo utilizado para cada fase del flujo de trabajo, incluido el tiempo
necesario para transferir los archivos de una fase a la siguiente, la duración del ciclo y el plazo de entrega.
El análisis se completará en 2020. Además, el Centro adoptó una decisión sobre los plazos indicativos
del servicio de transcripción que se iniciará en el primer semestre de 2020.
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Acción 1.7 Integración de los principios pertinentes de la norma ISO 18587:2017
(Postedición de las traducciones automáticas) en el proceso de traducción
Indicador/Resultado: Porcentaje de los principios pertinentes de la norma ISO 18587:2017 integrados en el proceso
de traducción
Objetivo para 2019: 100 % de principios pertinentes de la norma ISO 18587:2017 integrados en el proceso de
traducción
Tasa de ejecución: 65 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 3 %)

Vistos los resultados del análisis de deficiencias efectuado en 2018, el Centro reforzó su enfoque de
gestión de calidad en 2019 al integrar en su proceso de traducción los principios y las acciones
pertinentes que quedaban de la norma ISO 18587:2017.
En 2019, el Centro siguió impartiendo sesiones de formación sobre el uso de la traducción automática y
la postedición de las traducciones automáticas a fin de seguir desarrollando las capacidades de
traducción del personal y potenciar la eficacia operativa en la mejora de la calidad de las traducciones
automáticas. Los conocimientos teóricos adquiridos durante las sesiones de formación se
complementaron con el desarrollo de capacidades prácticas mediante la integración de las traducciones
automáticas como fuente adicional en la pretraducción.
Acción 1.8 Definir la política del Centro en relación con el uso de la traducción automática
Indicador/Resultado: Situación de la política sobre el uso de la traducción automática
Objetivo para 2019: 100 % (política definida)
Tasa de ejecución: 80 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 4 %)

Se consideró que una política sobre el uso de motores de traducción automática era un requisito previo
para la correcta selección de los motores de traducción automática en la pretraducción del flujo de trabajo
de producción.
A fin de garantizar el aumento de productividad deseado, el Centro ha comenzado a evaluar la calidad
de los motores de traducción automática adaptados a medida que se van construyendo. Con este fin, se
redactó un documento en el que se definen las métricas y técnicas para evaluar el caso de uso de la
postedición. En el presente documento se indican los umbrales y las condiciones para considerar que
las traducciones automáticas se ajustan al caso del uso de la postedición.
Siguiendo los parámetros anteriores, se iniciaron varios ejercicios de evaluación durante el año. Sobre
la base de los resultados de esta evaluación, el Centro casi ha finalizado la política en la que se enumeran
los parámetros para el uso sistemático de la traducción automática adaptada en la pretraducción de los
flujos de trabajo de traducción.
Acción 1.9 Aplicar las medidas previstas en el «Plan de Acción de Garantía de la Calidad
de la Traducción 2019-2020»
Indicador/Resultado: Porcentaje de acciones ejecutadas incluidas en el Plan de Acción de Garantía de la Calidad de
la Traducción 2019-2020
Objetivo para 2019: 50 % de acciones implementadas
Tasa de ejecución: 100 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 4 %)
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A principios de 2019, el Centro adoptó el Plan de Acción de Garantía de la Calidad de la Traducción
(TQAAP) para el periodo 2019-2020, centrado en potenciar la calidad de los servicios lingüísticos
prestados a los clientes y la eficiencia operativa del Centro.
El conjunto de medidas planeadas y logradas en 2019 guardaban relación principalmente con lo siguiente:
- finalizar el modelo de gestión de la calidad de la traducción (TQMM) tras consultar con los
clientes;
- formar a traductores en la postedición de traducciones automáticas;
- formar a traductores en la evaluación de la calidad de los motores de traducción automática
adaptados;
- formar al personal de traducción en las áreas temáticas de los clientes (medicina, derechos
fundamentales);
- implantar una nueva versión del Portal Freelance;
- evaluar la calidad de la producción de un número de motores de traducción automática
adaptados en el ámbito de la salud pública y la jurisprudencia en materia de propiedad intelectual
para mejorarlos;
- revisar y adaptar los algoritmos de asignación de tiempo en cada fase del proceso de traducción
en función del ámbito y la complejidad de la solicitud;
- la puesta a punto y la optimización del módulo del traductor de eCdT;
- evaluar la viabilidad y los beneficios de la sustitución de la tecnología y el equipo de teletrabajo
actuales.
Acción 1.10 Basar el modelo de gestión de la garantía de la calidad de la traducción del
Centro en un enfoque basado en el riesgo para la revisión de las traducciones
externalizadas 6
Indicador/Resultado: Porcentaje de revisión del modelo de gestión de la garantía de calidad de la traducción del
Centro
Objetivo para 2019: 100 % (modelo revisado de gestión de la garantía de calidad de la traducción)
Tasa de ejecución: 100 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 3 %)

El modelo de gestión de la calidad de la traducción (TQMM), que es el documento de orientación del
Centro en el ámbito de la calidad de la traducción, se actualizó a fin de reflejar las últimas novedades en
la tecnología de la traducción y los cambios en el entorno de trabajo. Uno de los importantes cambios
propuestos es la sustitución del actual enfoque de revisión por un enfoque basado en el riesgo (basado
en datos). La aplicación del nuevo modelo de revisión está prevista para 2021.
Acción 1.11 Controlar ex post la calidad de la traducción (documentos y marcas de la UE)
Tasa de ejecución general: 100 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 1 %)
Indicador/Resultado: Número de controles de calidad ex post (CCEP) sobre las traducciones proporcionadas a los
clientes
Objetivo para 2019: CCEP realizados trimestralmente de documentos traducidos a los clientes
Tasa de ejecución: 100 %

Durante la revisión, el título del documento se cambió a modelo de gestión de calidad de la traducción (TQMM). El nuevo
título se ha utilizado a lo largo de este informe.

6
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Además del control de calidad, el Centro realiza regularmente ejercicios de control 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 correctivas adecuadas.
Se realizaron cuatro ejercicios ex post en 2019, es decir, uno por cada trimestre, en documentos de
diversos clientes y sectores. Estos ejercicios de control 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 2019: 25 %
Tasa de ejecución: 100 %

En 2019, un total del 44,5 % de las traducciones entregadas por el Centro se consideraron de calidad
excelente.
Indicador/Resultado: Porcentaje de traducciones aptas para su finalidad proporcionadas a los clientes tras un
control de calidad ex post
Objetivo para 2019: 72 %
Tasa de ejecución: 100 %

En un total del 54,5 % de las traducciones entregadas por el Centro se consideraron «aptas para su
finalidad».
Indicador/Resultado: Porcentaje de traducciones deficientes proporcionadas a los clientes tras un control de
calidad ex post
Objetivo para 2019: 3 %
Tasa de ejecución: 100 %

El 1 % restante de las traducciones entregadas a los clientes no estaban a la altura de los estándares
requeridos. Los documentos fueron analizados con los equipos de traducción correspondientes con el fin
de adoptar, en su caso, medidas correctivas.
Acción 1.12 Proporcionar el módulo de comentarios del cliente (CSF) existente en el
nuevo portal de clientes de eCdT (parte del cliente)
Indicador/Resultado: Situación del módulo de información de clientes
Objetivo para 2019: 100 % (módulo existente de intercambio de comentarios de los clientes en el nuevo portal de
clientes)
Tasa de ejecución: 70 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 4 %)

La ampliación de la funcionalidad de los comentarios del cliente (CSF = Formulario de satisfacción del
cliente) (rebautizada como CVR por «Solicitud de versión corregida) en el Portal de Clientes y del flujo
de trabajo interno asociado para procesar los comentarios a través del sistema de gestión del flujo de
trabajo del Centro (eCdT) forma parte de los proyectos acordados con la EUIPO en el marco del plan de
transformación bienal del Centro 2019/2020. A lo largo del año, ambas partes celebraron numerosas
reuniones presenciales y virtuales para acordar los requisitos de los usuarios y las especificaciones
técnicas del flujo de trabajo de los comentarios de los nuevos clientes y para debatir y revisar las
correspondientes maquetas para el Portal. Al final del año, se había desarrollado la nueva funcionalidad
que permite a los clientes solicitar versiones corregidas a través del Portal de Clientes y se había
14

realizado una evaluación técnica inicial, mientras se desarrollaba el flujo de trabajo interno
correspondiente. Está previsto que el proyecto se aplique plenamente en el primer semestre de 2020.
Acción 1.13 Organizar seminarios web/sesiones de información para proveedores
externos de servicios lingüísticos
Indicador/Resultado: Número de seminarios web/sesiones de información organizados para proveedores externos
de servicios lingüísticos
Objetivo para 2019: Como mínimo un seminario web/sesión de información organizado para proveedores externos
de servicios lingüísticos
Tasa de ejecución: 100 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 1 %)

Al igual que en el año anterior, en vez de celebrar seminarios internos, que podría contar con un número
restringido de participantes, el Centro decidió seguir publicando tutoriales en línea para abordar los
problemas recurrentes a los que se enfrentan los proveedores de servicios lingüísticos externos. Estos
tutoriales se centraron en la forma de consultar los recursos lingüísticos asociados a los paquetes de
proyectos y en la utilidad de estos recursos.
Además, el 3 de octubre, el Centro organizó una sesión de información para su proveedor externo para
las tareas de diseño y formato.
Acción 1.14 Organizar seminarios para clientes/temas específicos
Indicador/Resultado: Número de seminarios para clientes/temas específicos organizados con los clientes
Objetivo para 2019: Como mínimo un seminario para clientes/temas específicos celebrado
Tasa de ejecución: 100 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 1 %)

En 2019, el Centro siguió organizando seminarios con sus clientes con el fin de fomentar el entendimiento
mutuo y el intercambio de mejores prácticas.
En febrero se celebró un acto de formación orientada a la práctica para el equipo húngaro del Centro con
dos representantes de OGYÉI, la autoridad húngara competente para la Agencia Europea de
Medicamentos (EMA). El curso fue hecho a medida, sobre la base de la experiencia de la autoridad en
la revisión de las traducciones del Centro de la información sobre los productos de la EMA para las pymes,
y arrojó luz sobre los aspectos específicos de la traducción húngara (médica) en general.
En junio, el Centro dio la bienvenida a dos representantes de la unidad de comunicación y actos de la
Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) para un seminario de medio día
sobre «Comunicación eficaz de los derechos humanos». El acto fue una oportunidad para conocer la
política de comunicación y publicaciones multilingües y los procesos de garantía de calidad de la FRA, y
para aclarar conceptos clave en el ámbito de los derechos humanos, así como cuestiones relativas a la
incorporación de la perspectiva de género en el lenguaje.
Acción 1.15 Implicar a otros clientes interesados en el proceso de garantía de la calidad
del Centro
Indicador/Resultado: Clientes interesados implicados en el proceso de garantía de la calidad del Centro
Objetivo para 2019: Como mínimo 5 clientes
Tasa de ejecución: 100 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 1 %)
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El modelo actualizado de gestión de la calidad de las traducciones se presentó para su consulta a los
clientes del Centro y a los miembros del Consejo de Administración. Once clientes dieron su opinión
sobre el TQMM: ACER, Chafea, el Consejo de la UE, la CE, BCE, ECHA, AEMA, EFSA, EMA, la EUIPO
y Frontex. Sus pertinentes sugerencias se integraron en la versión final del modelo de gestión de la
calidad de las traducciones, que se distribuyó a todos los clientes y los miembros del Consejo de
Administración.
Acción 1.16 Dependiendo de los resultados del análisis de viabilidad, desarrollar una
prueba de concepto para la puesta en práctica de servicios de traducción modularizados
Indicador/Resultado: Tasa de desarrollo de la prueba de concepto para la puesta en práctica de servicios de
traducción modularizados
Objetivo para 2019: 100 %
Tasa de ejecución: 0 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 4 %)

De conformidad con la planificación del proyecto 2 de la EUIPO/CdT (P2, Traducción automática), y como
parte del plan de transformación del Centro, en el último trimestre del año se llevó a cabo un estudio de
viabilidad sobre la aplicación de los servicios de traducción modularizados. Dado que el resultado de este
estudio de viabilidad no estuvo disponible hasta finales de año, no se pudo preparar una prueba de
concepto. Esta actividad se mantendrá en 2020.
Acción 1.17 Realizar un análisis de coste-beneficio en lo que respecta a los nuevos
servicios de valor añadido (por ejemplo, el servicio de transcripción, el subtitulado
automático y el servicio de voz en off)
Indicador/Resultado: Porcentaje del análisis de coste-beneficio para la introducción de nuevos servicios de valor
añadido
Objetivo para 2019: 50 % (análisis de coste-beneficio realizado)
Tasa de ejecución: 100 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 3 %)

En el marco de un estudio de viabilidad destinado a evaluar la viabilidad de la integración de tecnologías
e instrumentos para el reconocimiento de voz, los clientes y socios del Centro han mostrado su interés
en los servicios avanzados de reconocimiento de voz (ASR). Esta conclusión se extrajo de su uso actual
de estos servicios y del crecimiento previsto expresado en una encuesta realizada en abril y mayo de
2019. El estudio de viabilidad se terminó a finales de junio de 2019 y, sobre la base de sus conclusiones,
se aprobó un plan de ejecución. Parece existir un mercado en el que el Centro podría ampliar sus
servicios. Las agencias de la Unión Europea han indicado su voluntad de utilizar el Centro como
proveedor de esos servicios, siempre que cumplan los criterios fundamentales de calidad, relación
calidad-precio, rapidez y cobertura lingüística.
La demanda prevista constituye un fuerte incentivo para continuar con el desarrollo de los siguientes
servicios: transcripción combinada con postedición, subtitulado optimizado y transcripción automática.
Un análisis preliminar indica que mediante mejoras en los procesos, las herramientas y el reequilibrio de
las actividades subcontratadas e internas, el Centro puede esperar lograr una oferta de servicios
sostenible en estos campos.
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Acción 1.18 Realizar un análisis financiero sobre el impacto de la postedición en los
proveedores externos de servicios lingüísticos y los clientes
Indicador/Resultado: Porcentaje del análisis financiero sobre el impacto de la postedición en los proveedores
externos de servicios lingüísticos y los clientes
Objetivo para 2019: 100 % (análisis del impacto de la postedición realizado)
Tasa de ejecución: 90 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 1 %)

Tras el resultado de un estudio de viabilidad sobre servicios modularizados, que incluye la postedición
como componente básico, y la evaluación de la calidad de la traducción automática junto con la
estimación del esfuerzo de postedición para combinaciones de idiomas, campos y tipos de documentos
específicos, en 2019 se inició un análisis financiero. Esta actividad concluirá en 2020.
Acción 1.19 Finalizar los avances para apoyar el proyecto Gestión de comunicaciones
multilingües (GCM) de la EUIPO
Indicador/Resultado: Porcentaje de evolución en apoyo al proyecto GCM (p. ej., el intercambio de ficheros
bilingües, apoyo al motor de traducción automática para la jurisprudencia en materia de propiedad intelectual)
Objetivo para 2019: 100 % (funcionalidades técnicas desarrolladas y aplicadas en eCdT)
Tasa de ejecución: 100 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 3 %)

El apoyo al proyecto GCM, en cuanto al desarrollo de la tecnología de la información, se limita a la
aplicación de la funcionalidad de intercambio de archivos bilingües. Esta funcionalidad se incluyó en el
proyecto P1 de la EUIPO/CdT (Refuerzo de la calidad) - línea de trabajo 1 (Intercambio de archivos
bilingües), que comprende cinco productos. La totalidad de la línea de trabajo se completó tres meses
antes de lo previsto.
Acción 1.20 Evaluar el funcionamiento del módulo de eCdT para los traductores internos
y, si es necesario, ajustarlo
Indicador/Resultado: Evaluar el funcionamiento del módulo de eCdT para los traductores internos
Objetivo para 2019: Evaluación realizada
Tasa de ejecución: 100 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 1 %)

El módulo de eCdT para los traductores internos se completó en 2017. En 2018 y 2019, el Centro se
centró en perfeccionar y optimizar el módulo. Ello incluyó el desarrollo de las prestaciones de control que
faltaban, la mejora de las funciones existentes y la corrección de errores. Se desplegó una nueva versión
de WorldServer y Studio 2019. El contenido traducido del Centro se introduce ahora automáticamente
en las memorias de traducción Euramis de la Comisión. Los resultados de la traducción de Euramis se
utilizan para pretraducir documentos. Se han hecho considerables avances en el ámbito del
reconocimiento automático de la terminología IATE, que ahora está incorporado en eCdT para que los
traductores tengan un acceso rápido a la terminología necesaria.
Acción 1.21 Ampliar el servicio de traducción web (a través de una solución genérica de
B2B) a otras plataformas con la ayuda de los clientes
Indicador/Resultado: Porcentaje de implementación del servicio de traducción web en otras plataformas
Objetivo para 2019: 100 % (solución B2B para otras plataformas)
Tasa de ejecución: 90 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 3 %)

Se ha desarrollado una nueva versión del servicio web B2B. Esta nueva versión se ha ampliado para
tener en cuenta las nuevas necesidades de los clientes, y se ha desarrollado sobre la base de una nueva
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tecnología de intercambio (REST). El objetivo de pasar a esta nueva tecnología es ampliar el número de
plataformas de clientes que pueden consumir este servicio web y facilitar el desarrollo de módulo en el
lado del cliente. Los clientes que utilicen el sistema de gestión de contenidos de la plataforma Liferay
para sus sitios web podrán usar esta nueva versión.
A finales de 2019, esta nueva versión se encontraba en fase de integración y estaba lista para una
primera serie de pruebas por parte de un cliente del Centro, la EUIPO. La nueva versión se pondrá en
producción después de las pruebas realizadas por la EUIPO en el contexto del proyecto 3 (P3,
Traducción web y reconocimiento de voz).
Al reducir los pasos manuales del proceso de traducción web para los usuarios de Liferay, se pueden
optimizar los recursos y dedicar más tiempo a tareas de valor añadido. Un proceso automatizado y de
fácil uso para gestionar la traducción web también puede aumentar la demanda de las agencias de la UE
que utilizan Liferay como sistema de gestión del contenido de su sitio web.
Acción 1.22 Seguir desarrollando el flujo de trabajo que permita incorporar las versiones
finales de las traducciones en las memorias de traducción del Centro, siempre que sea
posible
Indicador/Resultado: Tasa de desarrollo del flujo de trabajo que permita incorporar las versiones finales de las
traducciones en las memorias de traducción del Centro
Objetivo para 2019: 100 %
Tasa de ejecución: 70 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 3 %)

El flujo de trabajo para alimentar la versión final de las traducciones en las memorias de traducción del
Centro se incluirá en el nuevo módulo de solicitud de versión corregida (CVR), que forma parte del
proyecto P1 (Refuerzo de la calidad) desarrollado conjuntamente con la EUIPO, y se pondrá en práctica
durante el primer semestre de 2020. Todos los requisitos para el cliente y el flujo de trabajo interno se
han definido con la EUIPO y están en sus etapas finales. La siguiente etapa es iniciar la fase de ejecución.
Mientras tanto, las versiones finales de las traducciones se están alineando e importando de manera
manual en las memorias de traducción del Centro.
Acción 1.23 En función de los resultados del análisis y los resultados de la licitación
interinstitucional CATE, comenzar a integrar la herramienta de traducción en línea en
eCdT
Indicador/Resultado: Tasa de integración de la herramienta de traducción en línea en eCdT
Objetivo para 2019: 50 %
Tasa de ejecución: N.a. (ponderación de la acción dentro de la actividad: 0 %)

El análisis realizado en 2018 demostró que la herramienta de traducción en línea no es aún lo
suficientemente madura, estable y segura como para ser utilizada por el Centro para satisfacer los
requisitos previstos. En vista de esta conclusión, el Centro suspendió toda medida relacionada con la
integración de la herramienta de traducción en línea en eCdT.
Acción 1.24 Comenzar a integrar motores de traducción automática adaptados (como los
de salud pública y jurisprudencia en materia de propiedad intelectual) y el contenido
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terminológico de IATE en el proceso de traducción para los traductores internos y
externos
Indicador/Resultado: Tasa de integración de los motores de traducción automática adaptados al cliente y del
contenido terminológico de IATE en el proceso de traducción para los traductores internos y externos
Objetivo para 2019: 50 %
Tasa de ejecución: 90 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 3 %)

En el marco del proyecto 2 de la EUIPO/eCdT (P2, Traducción automática), el módulo de reconocimiento
de términos (TRM) de IATE se ha integrado en el sistema de gestión del flujo de trabajo del Centro. Esta
integración permite la incorporación totalmente automática de la terminología de IATE en los proyectos
de traducción, lo que permite a los traductores obtener datos terminológicos pertinentes y actualizados
en su entorno. Por otra parte, este módulo genera las bases de términos del proyecto resultantes sobre
la base de un conjunto de criterios predefinidos, como los campos temáticos de IATE y las puntuaciones
de fiabilidad de los términos.
Además, se han desarrollado la mayoría de los componentes que permiten la integración de motores de
traducción automática adaptados, incluidos varios modelos de traducción automática (es decir,
combinaciones de lenguas), un conector de traducción automática para la integración con WorldServer
y un servicio web que se utilizará para emplear los motores de traducción automática. Paralelamente, se
ha llevado a cabo una serie de ejercicios de evaluación humana, encaminados a determinar si la
aplicación de la traducción automática es productiva para los campos temáticos y las combinaciones de
idiomas pertinentes.
Acción 1.25 Identificar otras opciones, además de eTranslation, para desarrollar motores
de traducción automática adaptados
Indicador/Resultado: Opciones identificadas para el desarrollo de motores de traducción automática adaptados
Objetivo para 2019: 100 % (opciones de desarrollo identificadas)
Tasa de ejecución: 100 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 3 %)

En el marco del proyecto 2 de la EUIPO/CdT (P2, Traducción automática), el Centro analizó las diferentes
tecnologías disponibles para el desarrollo de motores de traducción automática adaptados. El resultado
del análisis demostró que el uso de una solución de código abierto era una buena base para el desarrollo
de una aplicación personalizada e integrada de traducción automática con los datos del Centro. Entre las
diferentes opciones, el equipo del proyecto P2 seleccionó un conjunto de herramientas de código abierto,
que ofrecía varias ventajas, entre ellas su capacidad de personalización e integración en los flujos de
trabajo de traducción del Centro.
Acción 1.26 Analizar la viabilidad de reducir la externalización de traducciones mediante
su complementación con la traducción automática y la postedición de las traducciones
automáticas
Indicador/Resultado: Porcentaje del análisis de viabilidad de la externalización de la postedición de las
traducciones automáticas
Objetivo para 2019: 100 % (Análisis de la externalización de la postedición de las traducciones automáticas
realizado)
Tasa de ejecución: 90 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 1 %)

Tras el resultado del estudio de viabilidad sobre los servicios modularizados, sí como la evaluación de la
calidad de los motores de traducción automática adaptados disponibles, en 2019 se inició un análisis
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sobre la reducción de los volúmenes de contratación externa mediante la aplicación de la traducción
automática adaptada. Esta actividad concluirá en 2020.
Acción 1.27 Analizar la viabilidad financiera de la integración de la traducción automática
en los segmentos facilitados a los proveedores externos de servicios lingüísticos
Indicador/Resultado: Porcentaje del análisis de viabilidad financiera de la integración de la traducción automática
en los segmentos facilitados a los proveedores externos de servicios lingüísticos
Objetivo para 2019: 100 % (análisis emprendido)
Tasa de ejecución: 50 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 1 %)

Tras el resultado del estudio de viabilidad sobre los servicios modularizados, así como la evaluación de
la calidad de los motores de traducción automática adaptados disponibles, en 2019 se inició un análisis
financiero sobre la integración de la traducción automática en los archivos pretraducidos proporcionados
a los proveedores lingüísticos externos. Esta actividad concluirá en 2020.
Acción 1.28 Desarrollar e implantar más flujos de trabajo automatizados en eCdT
Indicador/Resultado: Porcentaje de flujos de trabajo automatizados desarrollados e integrados en eCdT
Objetivo para 2019: 100 %
Tasa de ejecución: 100 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 3 %)

Durante el año se introdujeron nuevas automatizaciones, ampliando así el número de escenarios
afectados por la automatización. Además, los Departamentos de Traducción y de Apoyo a la Traducción
solicitaron parámetros configurables para cada equipo de idiomas que tuvieran en cuenta los niveles de
competencia de los traductores internos. Esto se ha aplicado ahora junto con la refactorización de un
nuevo motor de las normas de negocio. El nuevo sistema permite una mayor adaptación de la
automatización.
Acción 1.29 Dependiendo de los resultados del análisis, y tras consultarlo con la EUIPO,
comenzar la integración de la nueva herramienta para gestionar la traducción de las
marcas de la UE
Indicador/Resultado: Tasa de integración de la herramienta para gestionar la traducción de las marcas de la Unión
Europea
Objetivo para 2019: 40 %
Tasa de ejecución: 100 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 3 %)

Dado que los resultados del estudio de viabilidad relativo al uso de WorldServer con fines de continuidad
de la actividad fueron positivos, se inició el desarrollo relativo a su aplicación en el sistema de gestión del
flujo de trabajo para las marcas de la UE (Tramark). Paralelamente, se avanzó en el desarrollo de las
nuevas interfaces de administración para Tramark, y el Centro ha comenzado a reflexionar sobre la
modernización de los servicios B2B con la EUIPO.
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Acción 1.30 Proporcionar apoyo técnico y organizativo para la base de datos
interinstitucional IATE
Indicador/Resultado: Tasa de ejecución de las características de IATE2 de acuerdo con el plan de proyecto
interinstitucional de 2019
Objetivo para 2019: 100 % de los avances previstos de IATE2 de acuerdo con el plan de proyecto interinstitucional
de 2019
Tasa de ejecución: 80 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 3 %)

La nueva versión de IATE se lanzó en noviembre de 2018 (características relacionadas con la consulta)
y en febrero de 2019 (características de gestión de datos). Posteriormente, el Equipo de apoyo y
desarrollo de IATE se centró en las características que atañen en particular a los coordinadores centrales
de terminología de la UE, al tiempo que atendía las solicitudes de cambio de los usuarios, prestaba apoyo
a los socios de IATE y supervisaba y mantenía diariamente la infraestructura.
Las principales características que se entregaron a los usuarios en 2019 fueron un mecanismo de
comunicación mejorado para atender a las observaciones de los usuarios internos y públicos, filtros
mejorados, un módulo avanzado de estadísticas, funcionalidades adicionales de búsqueda, exportación
y supresión en lotes, un módulo de extracción de términos que procesa documentos y propone
candidatos a términos que aún no están disponibles en IATE, y mejoras en el módulo de reconocimiento
de términos. El equipo también comenzó a desarrollar un complemento para la consulta en tiempo real
de los datos de IATE a partir de herramientas de traducción asistida por ordenador.
Por último, el equipo prestó apoyo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la migración de la
terminología de su base de datos interna CuriaTerm a IATE, y siguió de cerca la exitosa integración
automatización del contenido terminológico de IATE en el proceso de traducción tanto para los
traductores internos como para los externos.
Acción 1.31 Ofrecer Iniciativas Conjuntas de Formación (JTV)
Indicador/Resultado: Número de iniciativas conjuntas de formación ofrecidas
Objetivo para 2019: 1
Tasa de ejecución: 100 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 1 %)

El 21 de noviembre de 2019, el Centro organizó un taller sobre el control de calidad y la evaluación de la
traducción externalizada. Varios representantes de otras instituciones locales de la UE también fueron
invitados a asistir al taller organizado en las instalaciones del Centro.
Acción 1.32 Actualizar automáticamente Euramis con el contenido de la memoria de
traducción del Centro
Indicador/Resultado: Porcentaje de actualización automática de Euramis con el contenido de la memoria de
traducción del Centro
Objetivo para 2019: 100 % (actualización de Euramis con el contenido de la memoria de traducción del Centro)
Tasa de ejecución: 100 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 3 %)

En el marco del proyecto 2 de EUIPO/CdT (P2, Traducción automática), el Centro ha desarrollado una
solución para alimentar automáticamente las memorias de traducción de Euramis con las traducciones
revisadas que se almacenan cada día en el sistema de gestión de la traducción del Centro. El mecanismo
aplicado está controlado por el eCdT y utiliza el servicio web de Euramis para cargar el contenido de la
memoria de traducción siguiendo un programa diario. La integración con Euramis está diseñada para
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enviar notificaciones a los equipos de apoyo cuando se producen problemas, como contenidos o archivos
no conformes.
Acción 1.33 Analizar la viabilidad técnica de integrar ficheros bilingües en el flujo de
trabajo de preprocesamiento del Centro para las instituciones de la UE
Indicador/Resultado: Porcentaje del análisis de viabilidad en la integración de ficheros bilingües en el flujo de
trabajo de preprocesamiento del Centro para las instituciones de la UE
Objetivo para 2019: 50 % (análisis emprendido)
Tasa de ejecución: 100 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 1 %)

El análisis realizado en 2019 indicó la existencia de un obstáculo tecnológico por parte de terceros en el
actual entorno TAO de la UE que impide aceptar archivos bilingües como archivos de origen en el flujo
de trabajo de preprocesamiento del Centro. En 2020 se estudiarán soluciones alternativas.
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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 86,1 %.

Acción 2.1 Seguir aplicando y actualizando, si es necesario, el plan de acción en relación
con la gestión documental
Indicador/Resultado: Tasa de ejecución del plan de acción en relación con la gestión documental
Objetivo para 2019: 100 %
Tasa de ejecución: 100 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 6 %)

Tras el despliegue de la herramienta ARES en 2018, el plan de acción en relación con la gestión de
documentos se ha actualizado con nuevas medidas.
Con el fin de mejorar la identificación de los documentos con requisitos de seguridad específicos, para
cumplir lo dispuesto en la decisión CT/CA-044/2018 aprobada por el Consejo de Administración, se han
organizado sesiones de concienciación sobre el uso de marcas de clasificación de seguridad.
Para mejorar el uso de ARES y aumentar el compromiso de los usuarios con esta nueva herramienta, se
recopiló una lista de las dificultades encontradas por el personal del Centro. A continuación se
organizaron sesiones de asesoramiento comunes e individuales.
Dado que ARES proporciona algunos mecanismos de firma digital, se ha trasladado a esta herramienta
un conjunto de flujos de trabajo administrativos y se ha configurado el sistema de firma electrónica,
continuando así la migración del Centro a un entorno más libre de papel.
Por último, el Director ha definido y aprobado las normas sobre la retención de documentos y un
procedimiento de delegación.
Acción 2.2 Dependiendo de los resultados del estudio de viabilidad y el estado del
proyecto interagencias de contratación electrónica de personas, explorar otras opciones
para el desarrollo de una nueva herramienta electrónica de contratación de personal
Indicador/Resultado: Situación de las opciones para el desarrollo de una nueva herramienta electrónica de
contratación de personal
Objetivo para 2019: 100 % (se han explorado opciones para el desarrollo de una nueva herramienta electrónica de
contratación de personal)
Tasa de ejecución: 100 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 17 %)

En el primer trimestre de 2019, Oracle llevó a cabo la presentación en Bruselas de una nueva herramienta
de contratación electrónica (Systal). Dicha presentación fue seguida de un segundo taller en el segundo
trimestre de 2019. El Centro también exploró otras opciones para el desarrollo de una nueva herramienta
de contratación electrónica (es decir, contactos con otros organismos de la UE sobre la posibilidad de
compartir sus herramientas de contratación electrónica, desarrollo interno, etc.). Al final, se consideró
que Systal era la opción más viable. Esto también fue confirmado por otras agencias de la UE, que han
decidido aplicar dicha herramienta (EFSA, Frontex, AEMA). El Centro está actualmente en proceso de
firmar un contrato con Oracle para la provisión de la herramienta de contratación electrónica Systal. Tras
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la firma del contrato, se organizarán talleres para la evaluación de las necesidades y un análisis de
deficiencias en enero y febrero de 2020.
Acción 2.3 Concluir la ejecución de la herramienta electrónica de contratación pública
Indicador/Resultado: Tasa de ejecución de la herramienta electrónica de contratación pública
Objetivo para 2019: 100 %
Tasa de ejecución: 50 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 17 %)

El Centro llevó a cabo la labor preparatoria y realizó pruebas exhaustivas para poder aplicar la
herramienta de presentación electrónica de licitaciones (eSubmission) de la Comisión. Se requiere la
firma del acuerdo de nivel de servicio (ANS) que está actualmente pendiente con la Comisión Europea
para seguir adelante con la ejecución de la herramienta. Se esperaba que se firmara antes de finales de
2019, pero los limitaciones de tiempo de ambas partes (CdT y CE) lo impidieron. El ANS se firmará lo
antes posible a principios de 2020.
Acción 2.4 Realizar una evaluación medioambiental inicial del Centro
Indicador/Resultado: Tasa de ejecución de la evaluación medioambiental inicial
Objetivo para 2019: Evaluación medioambiental inicial realizada
Tasa de ejecución: 0 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 6 %)

La evaluación medioambiental inicial se reprogramó para 2020 debido a la insuficiencia de recursos
especializados en la sección de Infraestructuras y Seguridad. Se está llevando a cabo un procedimiento
de contratación y esta acción tendrá lugar en 2020.
Acción 2.5 Analizar las necesidades de desarrollo a efectos de comunicación de datos en
eCdT
Indicador/Resultado: Análisis de las necesidades de desarrollo a efectos de comunicación de datos
Objetivo para 2019: Análisis las necesidades de desarrollo a efectos de comunicación de datos realizado
Tasa de ejecución: 100 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 11 %)

Se ha realizado un análisis de las necesidades de presentación de informes. En este contexto, se han
tenido en cuenta las decisiones pertinentes del Consejo de Administración sobre la seguridad de la
información y la seguridad de los datos, la nota de seguridad sobre el marcado de datos, así como las
nuevas normas del Reglamento general de protección de datos (RGPD) y el informe del SAI sobre eCdT.
Se ha identificado una serie de mejoras y se ha redactado un conjunto preliminar de acciones.
Acción 2.6 Analizar las implicaciones de la posible transición de la Comisión Europea a un
nuevo sistema contable
Indicador/Resultado: Análisis de las implicaciones en vista de la posible transición a un nuevo sistema de
contabilidad
Objetivo para 2019: Análisis realizado
Tasa de ejecución: n.a. (ponderación de la acción dentro de la actividad: 0 %)

La transición a un nuevo sistema de contabilidad previsto por la Comisión Europea incluirá al Centro en
un plazo de cinco años. Las fases de prueba y puesta en marcha en el Centro están previstas para 2025,
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mientras que las primeras agencias piloto iniciarán la transición en 2020. Por esta razón, el Centro ha
tenido que reprogramar este análisis para el futuro.
Acción 2.7 Analizar los aspectos jurídicos de la firma electrónica
Indicador/Resultado: Análisis de los aspectos jurídicos de la firma electrónica
Objetivo para 2019: Análisis realizado
Tasa de ejecución: 100 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 6 %)

Se ha realizado este análisis y la sección de Asuntos Jurídicos ha preparado una nota sobre los aspectos
jurídicos de la firma electrónica que se entregó al Director en octubre. Las soluciones que se adopten
deberán basarse en la hipótesis n.º 2 de la nota jurídica, aplicando dos sistemas complementarios: uno
que permita la firma electrónica de múltiples documentos en un sistema de flujo de trabajo, y otro más
manual que permita la firma de documentos que no se pueden firmar mediante el primer sistema, en
particular porque el ratificador no tendría acceso al flujo de trabajo.
Acción 2.8 Analizar e implementar una plataforma para gestionar la solicitud para las
previsiones presupuestarias de los clientes
Indicador/Resultado: Análisis y tasa de ejecución de la plataforma para la solicitud de previsiones presupuestarias
de los clientes
Objetivo para 2019: 100 %
Tasa de ejecución: 100 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 11 %)

El Centro ha creado una plataforma dedicada a la gestión de las previsiones presupuestarias de los
clientes. Esto permite al Centro utilizar mejor la información basada en datos históricos y lograr una mayor
precisión en cuanto a la repercusión de los descuentos ofrecidos a los clientes como resultado del uso
de memorias de traducción. El Centro también puede ofrecer a los clientes una visión precisa de sus
previsiones presupuestarias. La plataforma se ha puesto en servicio y estará en funcionamiento a partir
de la rectificación presupuestaria de 2020.
Acción 2.9 Desplegar ciertos sistemas de TI en la nube
Indicador/Resultado: Tasa de despliegue de ciertos sistemas de TI en la nube
Objetivo para 2019: 100 %
Tasa de ejecución: 100 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 11 %)

A principios de 2019 se estableció una lista de sistemas que podrían trasladarse o desplegarse en la
nube, entre los que se incluían los siguientes: la infraestructura pública de DNS del Centro, una solución
de colaboración basada en el programa Office365, un sistema de control del código fuente para los
desarrolladores y una alternativa de reserva a las cintas físicas en el lugar.
Se han estudiado todos los sistemas candidatos y tres de los cuatro se han trasladado a la nube. No se
ha realizado la migración del cuarto porque hacerlo en este momento no es rentable.
La infraestructura de DNS ha sido trasladada al servicio Amazon Route53 de Amazon Web Services
(AWS), lo que permite al Centro no renovar toda su estructura pública de DNS. La solución de
colaboración y el sistema de control del código fuente se han desplegado en la nube y están siendo
utilizados tanto por el Centro como por la EUIPO en el contexto de su programa de trabajo conjunto.
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Acción 2.10 Establecer disposiciones en las convocatorias de licitaciones para abordar la
cuestión de la calidad inaceptable producida por proveedores externos de servicios
lingüísticos
Indicador/Resultado: Tasa de ejecución de las disposiciones en las convocatorias de licitaciones para abordar la
calidad inaceptable
Objetivo para 2019: 100 % (disposiciones establecidas en las convocatorias de licitaciones para abordar la calidad
inaceptable)
Tasa de ejecución: 100 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 17 %)

Las licitaciones publicadas en 2019 en el ámbito de la traducción contenían nuevas cláusulas que
abordaban la calidad inaceptable. Esas cláusulas se añadieron a los pliegos de condiciones de las
licitaciones y a los contratos marco firmados con los proveedores de servicios lingüísticos externos.
Además, desde marzo de 2019, se incluyeron las mismas cláusulas en los procedimientos negociados
para los servicios de traducción.
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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 95,4 %.

Acción 3.1 Desarrollar un enfoque más pormenorizado de la estimación de costes, la
presupuestación y la gestión por actividades para los presupuestos a partir de 2020
Indicador/Resultado: Tasa de desarrollo de un enfoque más pormenorizado de estimación de costes,
presupuestación y gestión por actividades para los presupuestos a partir de 2020
Objetivo para 2019: 100 %
Tasa de ejecución: 100 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 17 %)

Los modelos revisados para la estimación de costes por actividades, la presupuestación y la gestión por
actividades (ECPA/PPA/GPA) del Centro se entregaron durante el año y se aplicaron por primera vez en
el presupuesto de 2020. El Centro comenzará a utilizar el modelo ECPA a principios de 2020 para el
análisis del periodo de 2019. Los modelos se revisarán para adaptar los inductores cuando sea necesario.
Acción 3.2 Mejorar la función de control (evaluación ex post de nuevos servicios,
proyectos y actividades)
Indicador/Resultado: Tasa de ejecución del proceso de revisión para la evaluación ex post de nuevos servicios,
proyectos y actividades
Objetivo para 2019: 100 % (evaluación ex post ejecutada)
Tasa de ejecución: 100 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 4 %)

Tras la revisión del proceso de evaluación ex ante, el Centro ha revisado su proceso de evaluación
retrospectiva 7 de los nuevos servicios, proyectos y actividades. Por consiguiente, ya se ha establecido el
proceso completo de evaluación.
Acción 3.3 Iniciar la preparación del proyecto de Estrategia 2021-2025
Indicador/Resultado: Tasa de preparación del proyecto de Estrategia 2021-2025
Objetivo para 2019: 50 %
Tasa de ejecución: N.a. (ponderación de la acción dentro de la actividad: 0 %)

En septiembre de 2019, el Consejo de Administración adoptó una prórroga de la Estrategia de 20162020 para que el Centro pueda elaborar su Documento único de programación 2021-2023. Por
consiguiente, se ha aplazado la preparación de una nueva estrategia.

En el artículo 29 del nuevo Reglamento Financiero del Centro, de 22 de septiembre de 2019, la expresión «evaluaciones ex
post» se ha sustituido por «evaluaciones retrospectivas».
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Acción 3.4 Enviar al Consejo de Administración para su aprobación el plan de
transformación del Centro 2019-2020
Indicador/Resultado: Tasa de preparación del plan de transformación del Centro 2019-2020
Objetivo para 2019: 100 % (plan de transformación 2019-2020 enviado para su aprobación)
Tasa de ejecución: 100 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 4 %)

El plan de transformación 2019-2020 se presentó para su aprobación durante la reunión del Consejo de
Administración en marzo de 2019. Se elaboró como seguimiento del «Estudio sobre el Centro de
Traducción en su calidad de proveedor de servicios de traducción común para las agencias y organismos
de la UE» y establece los proyectos y acciones que se llevarán a cabo entre 2019 y 2020 para transformar
el modelo de negocio del Centro.
Acción 3.5 Aplicar el plan de transformación del Centro 2019-2020
Indicador/Resultado: Tasa de ejecución del plan de transformación del Centro
Objetivo para 2019: 50 % (plan de transformación ejecutado)
Tasa de ejecución: 100 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 21 %)

Tras la finalización del «Estudio sobre el Centro de Traducción en su calidad de proveedor de servicios
de traducción común para las agencias y organismos de la UE», el Centro elaboró un plan de
transformación con el fin de abordar las recomendaciones del estudio que repercuten en el desarrollo
futuro del Centro.
El plan se elaboró siguiendo un planteamiento ascendente para fomentar la participación y la
capacitación del personal, y en él se establecen los proyectos y las medidas que se han de adoptar entre
2019 y 2020, de modo que se pueda establecer un modelo de negocio renovado para el Centro a partir
de 2021. El objetivo era reforzar los cambios estructurales y aplicar un modelo operativo sostenible desde
el punto de vista financiero basado en las tecnologías de traducción, entre las que se incluye la traducción
automática y la prestación de servicios de valor añadido a los clientes.
Los diversos proyectos y acciones incluidos en el plan de transformación se han dividido en cuatro
ámbitos de transformación, de conformidad con las recomendaciones del estudio, a saber, «Tecnología
de la traducción», «Recursos humanos», «Calidad y orientación al cliente», y «Aspectos institucionales».
Cada ámbito tiene sus propias metas y objetivos de transformación. Se ha encargado a un grupo de
trabajo del Consejo de Administración, integrado por representantes de las distintas partes interesadas
del Centro, la tarea de prestar asesoramiento y apoyo al Centro en la aplicación de las recomendaciones
del estudio. El plan de transformación se presentó durante la 52.a reunión del Consejo de Administración
en marzo de 2019.
Se han incluido en el plan un total de 49 acciones que se reparten entre los cuatro ámbitos de
transformación mencionadas. Cada acción está vinculada a una (o más) recomendación(es) del estudio,
así como al Documento de iniciación del programa (PID) elaborado y gestionado con la EUIPO, cuando
proceda. El estado de estas acciones se supervisó periódicamente y se informó al grupo de trabajo del
Consejo de Administración y al Consejo de Administración durante sus respectivas reuniones. A finales
de 2019, 31 de estas acciones estaban en curso (26) o se preveía iniciarlas en una fecha futura (5),
mientras que 15 ya se habían completado. Hubo un posible retraso en la ejecución de tres acciones, pero
ninguna de ellas planteaba una amenaza para la aplicación del plan de transformación.
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Acción 3.6 Mejorar el sistema de gestión de la continuidad de las actividades (SGCA)
mediante la integración, según proceda, de los resultados de la encuesta a los clientes
Indicador/Resultado: Tasa de mejora del SGCA
Objetivo para 2019: 100 %
Tasa de ejecución: 28 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 4 %)

El programa de trabajo anual relacionado con el sistema de gestión de la continuidad de las actividades
se aplicó solo parcialmente en 2019 debido a la insuficiencia de recursos especializados en la sección
de Infraestructura y Seguridad. A finales de 2019, se estaba llevando a cabo un procedimiento de
contratación y las acciones pendientes se recuperarán en 2020.
Acción 3.7 Aplicar las medidas para cumplir plenamente las normas de control interno
(NCI)
Indicador/Resultado: Porcentaje de recomendaciones muy importantes plenamente aplicadas
Objetivo para 2019: 90 % de recomendaciones muy importantes pendientes el 1 de enero de 2019 plenamente
implementadas
Tasa de ejecución: N.a. (ponderación de la acción dentro de la actividad: 0 %)

No ha habido recomendaciones muy importantes pendientes en 2019. Véase la Parte II, capítulo 5 para
obtener más información sobre el estado de las recomendaciones de auditoría internas.
Acción 3.8 Revisar y documentar los procesos y procedimientos
Indicador/Resultado: Porcentaje de procedimientos y procesos revisados/documentados (incluido el procedimiento
de reclasificación, requisitos obligatorios para las solicitudes de traducción, directrices sobre documentos de
origen y formatos, mecanismo de comunicación durante el proceso de traducción)
Objetivo para 2019: 90 % 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 planeadas de procesos y procedimientos continuaron en 2019. Durante
el año se actualizaron o documentaron cinco procesos y catorce procedimientos. Estos abarcan el
proceso de compra, los análisis de eficacia, el procedimiento de reclasificación, la seguridad en el trabajo,
la planificación, la programación y la presentación de informes, y las excepciones y los actos de
incumplimiento. La tasa de cumplimiento alcanza el objetivo.
Acción 3.9 Ejecutar el programa de auditoría de calidad
Indicador/Resultado: Número de auditorías de calidad realizadas
Objetivo para 2019: Tres auditorías de calidad realizadas
Tasa de ejecución: 100 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 4 %)

El plan de auditoría de calidad 2019 se puso en práctica en el transcurso del año. Incluyó la auditoría de
dos procedimientos M21_1 (Gestión del registro de excepciones y actos de incumplimiento) y S30_1
(Aplicación de la reducción de precios y de la indemnización por daños y perjuicios en relación con los
problemas de calidad de los servicios de traducción al amparo de los contratos marco y los
procedimientos negociados) y un proceso S21 (el proceso de compra del Centro de Traducción).
Los procesos y procedimientos auditados son eficientes y están bien administrados. Es necesario
actualizarlos periódicamente para que reflejen de forma oportuna la evolución de los sistemas y métodos
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de trabajo. No se observaron desviaciones importantes durante las auditorías. Las recomendaciones y
sugerencias aceptadas se aplicarán mediante los planes de acción correspondientes.
Acción 3.10 Llevar a cabo una evaluación comparativa de herramientas de gestión de
procesos de negocio, considerando la integración de riesgos y controles, como ya se ha
hecho en otras agencias
Indicador/Resultado: Evaluación comparativa de las herramientas de gestión de procesos del negocio
Objetivo para 2019: Estudio comparativo realizado
Tasa de ejecución: 75 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 4 %)

El Centro participó en la encuesta organizada por la red de desarrollo de la actuación (PDN) sobre la
planificación y la supervisión de las herramientas informáticas utilizadas por las agencias de la UE. Las
hojas de cálculo, combinadas con algún tipo de depósito de documentos, son las principales
herramientas utilizadas por las agencias, como se confirmó durante el ejercicio de evaluación
comparativa de la gestión de riesgos entre grupos de agencias en septiembre de 2019.
Acción 3.11 Desarrollar capacidades clave del personal (p. ej., la postedición de las
traducciones automáticas, la gestión de la garantía de la calidad y de proyectos, la gestión
de las memorias de traducción)
Indicador/Resultado: Porcentaje de personal formado en la postedición de las traducciones automáticas, la gestión
de la calidad y la gestión de proyectos, la gestión de las memorias de traducción
Objetivo para 2019: 100 % del personal clave ha recibido formación en cada área
Tasa de ejecución: 87 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 4 %)

En 2019 se organizaron, de forma interna y externa, sesiones de formación sobre la postedición de las
traducciones automáticas y la gestión de las memorias de traducción. El equipo neerlandés recibió
formación en un seminario específico sobre postedición organizado por la DGT de la Comisión, los
traductores españoles e italianos participaron en seminarios sobre postedición en la Dirección General
de Traducción (DGT), se organizaron internamente 13 sesiones sobre subtitulado básico y avanzado y
17 sesiones sobre IATE2, junto con una sesión interna sobre traducción automática, varias sesiones de
formación ad hoc sobre la evaluación de la calidad de las traducciones automáticas y 11 sesiones sobre
alineación. Además, como en años anteriores, se organizaron sesiones de formación sobre gestión de
proyectos y garantía de calidad para determinados miembros del personal.
Acción 3.12 Revisar los planes de reserva y el sistema de adaptabilidad/versatilidad del
Centro para fortalecer la adaptabilidad en la organización
Indicador/Resultado: Porcentaje de revisión de los planes de reserva y el sistema de adaptabilidad/versatilidad
Objetivo para 2019: Planes de reserva y sistema de adaptabilidad/versatilidad revisado
Tasa de ejecución: 100 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 4 %)

Los miembros del personal de reserva se identificaron mediante el ejercicio de adaptabilidad anual. Se
verificaron las competencias básicas de al menos dos miembros del personal y el resultado fue más
elevado que en 2018 (el resultado en 2019 fue del 95,2 % de las competencias de al menos dos
miembros del personal). Los principios generales para la reserva del personal fueron adoptados por la
dirección y publicados en la intranet en diciembre para todo el personal.
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Acción 3.13 Organizar visitas a los clientes/de los clientes y realizar un seguimiento
Indicador/Resultado: Porcentaje de clientes con los que se celebraron encuentros
Objetivo para 2019: 15 %
Tasa de ejecución: 100 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 8 %)

A fin de promover la cooperación con los clientes, discutir proyectos específicos, compartir el
conocimiento y las mejores prácticas, promocionar sus servicios y comprender las necesidades de los
clientes, el Centro organizó reuniones y videoconferencias a lo largo del año en virtud de su plan
establecido de visitas anuales a clientes. Se celebraron reuniones con un total de 18 de los 68 clientes
que forman parte de la cartera del Centro. El objetivo de «15 % de reuniones con clientes» contemplado
en el programa de trabajo anual del Centro se sobrepasó ampliamente (26,5 %), casi igualando el
resultado del año anterior. Cabe señalar que algunos clientes fueron atendidos repetidamente durante el
año.
En particular, se produjo una interacción con colegas de la EUIPO con la que el personal del Centro
realizó un seguimiento periódico del estado de los distintos proyectos emprendidos conjuntamente en el
marco del plan de transformación del Centro. También fueron de especial importancia las conversaciones
bilaterales con la Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud, Agricultura y Alimentación (Chafea) y la
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) sobre sus respectivos proyectos de traducción de
sitios web, y con la Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA) sobre las actualizaciones de su tesauro
general multilingüe sobre el medio ambiente (GEMET). El Centro también organizó un seminario sobre
«Cómo comunicar eficazmente los derechos humanos» con la Agencia de los Derechos Fundamentales
de la Unión Europea (FRA).
Además de reunirse con la mayoría de los clientes del Centro en las dos reuniones de Jefes de Agencias
de la UE organizadas por el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC)
en febrero y octubre, el Director del Centro se reunió de manera bilateral con cuatro clientes antiguos (la
EUIPO, la ERA, el Consejo y el Supervisor Europeo de Protección de Datos, SEPD) y con tres clientes
nuevos o potenciales (la Empresa Común Europea de Informática de Alto Rendimiento – EC EuroHPC,
la Fiscalía Europea, y la Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes –
DG GROW).
En el marco del grupo de trabajo del Consejo de Administración sobre el seguimiento del plan de
transformación del Centro 2019/2020, el Director y el Jefe de Administración del Centro celebraron cinco
reuniones con los miembros del grupo a fin de preparar y examinar el estado de ejecución del plan.
Como en años anteriores, el Centro siguió participando en las diversas reuniones y actividades de la Red
de Agencias de la UE y presentó los avances realizados por el Centro en los ámbitos de la traducción de
páginas web, el reconocimiento de voz y la gestión de la terminología de IATE. El Centro también siguió
participando en las comisiones y los grupos de trabajo de los servicios de traducción de las instituciones
de la UE. Se realizaron visitas de evaluación comparativa con la DGT de la Comisión y el Consejo sobre
el sistema de gestión del flujo de trabajo de la plataforma eCdT del Centro y la integración de la traducción
automática en el flujo de trabajo de traducción, así como con la DGT del Parlamento sobre subtitulado y
reconocimiento de voz. En un taller sobre comunicación interna organizado por el Comité Económico y
Social Europeo (CESE) en Bruselas, al que asistieron muchas agencias de la UE, se realizó una
presentación sobre el proceso de contratación del personal que condujo al plan de transformación del
Centro. El Centro también recibió a una delegación de la Oficina de Publicaciones para discutir cómo
ambas organizaciones podrían reforzar su cooperación en el ámbito de la traducción y la gestión de las
publicaciones.
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También se organizó una sesión de formación sobre el Portal de Clientes de eCdT a través de un
seminario web para el personal de las autoridades de los Estados miembros de la UE con vistas al
proyecto de pasarela digital única firmado con la DG GROW de la Comisión en noviembre.
Como resultado de las reuniones con clientes mantenidas en 2018, se establecieron 19 nuevas acciones,
de las que 12 se ejecutaron durante el año. Se siguió trabajando en 17 acciones prorrogadas de 2018.
En 2019, la tasa de ejecución de las nuevas acciones y de las prorrogadas de años anteriores fue del
50 %.
En la publicación Aspectos destacados del ejercicio 2019 puede encontrarse más información detallada
sobre las reuniones con clientes.
Acción 3.14 Evaluar la imagen y el atractivo del Centro entre sus principales
interlocutores. Encuesta externa realizada, y sus resultados, analizados
Indicador/Resultado: Evaluación sobre la imagen y el atractivo del Centro entre sus principales interlocutores
Objetivo para 2019: Encuesta externa realizada, y sus resultados, analizados
Tasa de ejecución: N.a. (ponderación de la acción dentro de la actividad: 0 %)

En 2019, el Centro había previsto realizar una encuesta general de satisfacción de los clientes entre sus
partes interesadas, con la participación de un contratista externo, y se adoptaron todas las medidas
preparatorias para dicha encuesta con el fin de que estuviera lista para su puesta en marcha en otoño.
Sin embargo, dado que se realizaron dos encuestas a los clientes en el marco del proyecto 2 EUIPOCdT (P2, Traducción automática – Fase 3: Servicios modularizados) y el proyecto 3 (P3, Traducción web
y reconocimiento de voz), la dirección del Centro decidió finalmente aplazar la encuesta de satisfacción
general de los clientes hasta el primer trimestre de 2020 para evitar el cansancio de las encuestas entre
sus clientes.
Acción 3.15 Organizar la reunión anual de la Red de contactos de traducción
Indicador/Resultado: Reunión de la Red de contactos de traducción organizada
Objetivo para 2019: Reunión celebrada e informe elaborado
Tasa de ejecución: 100 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 4 %)

El 2 de abril de 2019, el Centro de Traducción dio la bienvenida a 21 representantes de 19 organizaciones
clientes a su reunión anual de la Red de contactos de traducción.
La reunión permitió a los participantes obtener conocimientos y proporcionar comentarios sobre una serie
de grandes proyectos informáticos ejecutados por el Centro, como el totalmente rediseñado Portal de
Clientes, el módulo de traducción web de los sitios web basados en Drupal 7 y la nueva versión de la
base de datos terminológica interinstitucional IATE. También fue una oportunidad para que el Centro
presentara los resultados del «Estudio sobre el Centro de Traducción en su calidad de proveedor de
servicios de traducción común para las agencias y organismos de la UE», así como su plan de
transformación para 2019/2020. Se hizo especial hincapié en los proyectos acordados con la EUIPO y
en la descripción de los avances hacia la integración de la traducción automática (TA) en el flujo de
trabajo de producción del Centro y la creación de motores de TA adaptados. Parte de la reunión también
se dedicó al valor añadido de la revisión de las traducciones, tanto a nivel del Centro como a nivel de los
clientes, y de proporcionar comentarios con miras a optimizar la calidad de la traducción para los usuarios
finales.
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Acción 3.16 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 2019: Acuerdos de cooperación firmados con nuevos organismos, si los hubiera
Tasa de ejecución: 100 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 4 %)

En 2019 se firmaron acuerdos de cooperación con tres nuevos clientes, con lo que la cartera de clientes
del Centro asciende a 68.
•

•

•

Acuerdo con la Empresa Común de Informática de Alto Rendimiento Europea (EC EuroHPC) el
11 de abril de 2019. La misión de esta Empresa Común es doble. En primer lugar, la EC
EuroHPC pondrá en marcha licitaciones para la adquisición de ordenadores para la próxima era
exaescala. Las nuevas máquinas se pondrán a disposición de los usuarios científicos,
industriales y públicos de Europa. En segundo lugar, la EC EuroHPC apoyará las actividades de
investigación e innovación con el fin de promover un ecosistema de informática de alto
rendimiento (HPC) de primera clase en la UE. La EC EuroHPC tendrá su sede en Luxemburgo,
en el mismo edificio que el Centro de Traducción. El 24 de junio de 2019 se firmó con este nuevo
cliente un acuerdo de nivel de servicio adicional sobre el apoyo a la infraestructura (uso del centro
de datos del Centro, etc.). El Centro tiene un acuerdo similar con la Agencia Ferroviaria Europea
(AFE).
Acuerdo con la Autoridad Laboral Europea (ALE) el 12 de agosto de 2019. La misión de la ALE
será asegurar «que las normas de la UE sobre movilidad laboral y coordinación de la seguridad
social se apliquen de manera justa y eficaz» y que «sea más fácil para los ciudadanos y las
empresas aprovechar los beneficios del mercado interior». La ALE tiene una sede temporal en
Bruselas, y tendrá su sede en Bratislava (Eslovaquia).
Acuerdo con la Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes (DG
GROW) el 25 de noviembre de 2019. La DG GROW está desarrollando actualmente la pasarela
digital única, que tiene por objeto facilitar el acceso en línea a la información, los procedimientos
administrativos y la asistencia que los ciudadanos y las empresas necesitan para operar en otro
país de la UE. Dado que la información en los 28 Estados miembros de la UE suele estar
disponible únicamente en la(s) lengua(s) nacional(es), la Comisión se ha comprometido a
financiar la traducción de unas 500 páginas web por Estado miembro mediante la firma de un
acuerdo con el Centro. El plan consiste en que los sitios web de todos los Estados miembros
estén disponibles en la lengua o lenguas nacionales y también en otra lengua (actualmente solo
en inglés, pero es posible que se añadan más en el futuro). Está previsto que el proyecto dure
más de dos años (2020/2021); después de eso, tal vez sea necesario actualizar periódicamente
las páginas web.

Además, a finales de año, el Centro estuvo negociando un acuerdo con la Fiscalía Europea.
Acción 3.17 Comercialización de los servicios del Centro
Indicador/Resultado: Número de actividades de comercialización realizadas
Objetivo para 2019: 1
Tasa de ejecución: 100 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 4 %)

Además de comercializar sus servicios en reuniones bilaterales y en su reunión anual de la Red de
contactos de traducción con los clientes, el Centro ha emprendido varias acciones para dar a conocer
mejor su oferta de servicios entre los clientes:
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En las reuniones de la Red de jefes de comunicación e información (HCIN) y la Red de administradores
web (WMN) de las agencias de la UE se hicieron presentaciones sobre su nuevo módulo de traducción
para sitios web basados en Drupal 7, incluido un vídeo en el que se describía su funcionamiento. En la
reunión de la red WMN, el Centro también informó a los clientes sobre el resultado de su encuesta sobre
nuevos servicios que utilizan tecnologías avanzadas de reconocimiento de voz y sus planes para
desarrollar servicios de transcripción, subtitulado optimizado fuera de línea y transcripción automática.
En la reunión de correctores de estilo de las agencias de la UE, el Centro presentó la nueva versión de
IATE y su campaña de comunicación en torno al lanzamiento de la herramienta en diciembre de 2018.
Para la reunión de jefes de agencias en octubre, el Centro publicó un nuevo folleto en el que presentaba
su oferta completa de servicios. Para la reunión del Consejo de Administración en noviembre, se elaboró
un folleto especial para informar a los miembros de las últimas novedades del Centro. Asimismo, el
Centro elaboró un folleto sobre su sistema integrado de flujo de trabajo eCdT y la posibilidad de compartir
esta herramienta con las demás instituciones. El Director presentó esta nueva oferta de servicios en la
reunión interinstitucional del CET (Comité Ejecutivo de Traducción) en octubre.
Al igual que en años anteriores, el Centro publicó los Aspectos destacados del ejercicio en versión PDF
y ePub para la reunión del Consejo de Administración de marzo. Esta publicación resume e ilustra la
labor del Centro para sus clientes, los logros de los proyectos y las actividades de divulgación en general.
Acción 3.18 Mejorar las prácticas del Centro en relación con los contactos con los clientes
(por ejemplo, establecimiento de gestores de cuentas para determinados clientes, examen
del interés de los clientes por el establecimiento de «antenas» en el Centro)
Indicador/Resultado: Número de nuevas prácticas aplicadas en relación con los contactos con los clientes
Objetivo para 2019: 2 (gestores de cuentas, sistema de antena)
Tasa de ejecución: 100 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 4 %)

Se han designado gestores de cuentas para los clientes de mayor volumen. Sin embargo, ningún cliente
expresó interés en establecer antenas en el Centro, idea que se había formulado en el «Estudio sobre el
Centro de Traducción en su calidad de proveedor de servicios de traducción común para las agencias y
organismos de la UE».
En general, el Centro mejoró sus prácticas consultando a los clientes sobre importantes desarrollos del
Portal de Clientes, sobre su modelo de gestión de la calidad de las traducciones y sobre los nuevos
servicios que se desarrollarán. Por otra parte, los responsables de cuenta única analizan y gestionan de
forma centralizada los proyectos a gran escala (DG EMPL, DG GROW, Consejo, Chafea).
Acción 3.19 Promover el Centro como una referencia dentro del campo de la traducción
(producir un vídeo sobre el Centro y publicarlo en línea)
Indicador/Resultado: Número de acciones relacionadas con la promoción del Centro como referencia en el ámbito
de la traducción (p. ej., vídeos disponibles en línea)
Objetivo para 2019: 1
Tasa de ejecución: 100 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 4 %)

Esta acción está estrechamente relacionada con la acción 3.17 anterior.
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Para explicar el funcionamiento de su nuevo módulo de traducción de sitios web basados en Drupal 7, el
Centro produjo un vídeo que se mostró en las reuniones de diferentes agencias de la Unión Europea.
También se elaboró otro vídeo para explicar el procedimiento de reclasificación del Centro como piedra
angular de la garantía de calidad de la traducción. Asimismo, el Centro comenzó a trabajar en un vídeo
para promover su servicio de subtitulado. El Centro también ha puesto en marcha el intercambio de ideas
para el vídeo corporativo que se producirá y publicará en 2020 con ocasión de la conferencia del 25.o
aniversario del Centro.
El Centro demostró su pericia en diferentes reuniones con la Comisión Europea y en auditorías. En marzo
se presentó la estrategia del Centro en relación con la traducción automática (TA) y las actividades del
Centro en general al equipo del Departamento de Francés de la DGT de la Comisión. El Centro también
compartió su experiencia con una de las unidades alemanas de la DGT. En junio se hizo una presentación
del sistema de flujo de trabajo de eCdT a la dirección de la DGT, quien volvió en julio para una
presentación de los procesos de automatización y externalización del Centro con eCdT. Asimismo, se
presentó el programa eCdT a la DG GROW con vistas a la próxima cooperación en el proyecto de
pasarela digital única, y al servicio de traducción del Consejo. El Centro también presentó sus flujos de
trabajo y eCdT a los proveedores de servicios de auditoría contratados por el Tribunal de Cuentas
Europeo (TCE) y a los auditores del Servicio de Auditoría Interna (SAI), quienes llegaron a la conclusión
de que «eCdT permite al Centro mejorar su rendimiento en términos de eficiencia y eficacia y
proporcionar, en un periodo de restricciones de recursos humanos, traducciones oportunas y de buena
calidad».
Uno de los aspectos más destacados del año fue la coordinación por parte del Centro del stand
interinstitucional «Traducir para Europa», cuyo objetivo era promover la profesión de los traductores de
la UE y el plurilingüismo en el contexto de las celebraciones del Día de Europa en Luxemburgo el 9 de
mayo. Para este evento, el Centro elaboró diversos materiales de promoción (carteles, pancartas
enrollables, camisetas, bolígrafos, etc.) con el fin de ponerlos a disposición de todas las instituciones
para su reutilización en eventos similares en el futuro.
Como en años anteriores, el Centro siguió dando a conocer su labor a diferentes órganos y públicos
dentro y fuera de la UE, entre los que cabe destacar los siguientes: presentación al Servicio Lingüístico
del Benelux en Bruselas en junio; presentación del proceso de desarrollo del nuevo IATE al Bureau de
la traduction/Services publics et Approvisionnement/Gouvernement du Canada en julio con miras a su
desarrollo de la nueva base de datos TERMIUM; presentación sobre «Cómo las tecnologías de
reconocimiento de voz reconfigurarán la labor de los dactilógrafos, subtituladores, traductores e
intérpretes» en el evento JIAMCATT 2019; y presentación de las actividades del Centro en el «periodo
extraordinario de sesiones del Grupo de Contacto Universitario de IAMLADP en China», organizado por
el Instituto de Estudios Superiores de Traducción e Interpretación de la Universidad de Estudios
Internacionales de Shanghái (SISU).
Para más información sobre las actividades de divulgación general, véase el informe Aspectos
destacados del ejercicio 2019.
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ACTIVIDADES ADICIONALES
Formularios de satisfacción del cliente (CSF)
El número total de formularios de satisfacción del cliente (CSF) tramitados por el Centro (1 597 CSF) en
2019 fue bastante inferior a las cifras de 2018 (véase más adelante la figura 3). La tasa general de
devolución de FSC recibidos respecto a los trabajos entregados (excepto para las marcas de la UE,
dibujos y modelos comunitarios y términos de Euroclass) fue de 3,9.
En 2019, EMA, ESMA, ABE, AEMA, la EUIPO, EASO y FRA fueron los clientes que presentaron la mayor
parte de CSF.
Figura 3: Número de CSF recibidos de los clientes (2014-2019)
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0.0%

La distribución de respuestas entre las cuatro categorías (muy satisfecho, satisfecho, bastante satisfecho,
y no satisfecho en absoluto) fue como sigue: muy satisfecho: 15,3 %(14,6 % en 2018); satisfecho: 53,9 %
(33,1 % en 2018); bastante satisfecho: 25 % (43,0 % en 2018); no satisfecho en absoluto; 5,8 % (9,3 %en
2018), lo que muestra un fuerte aumento del nivel de satisfacción de los clientes del Centro en
comparación con el año anterior y confirma la tendencia que ya era visible en ese momento.
Figura 4: Distribución de respuestas en los CFS entre los cuatro niveles de satisfacción (sobre
el total de CFS recibidos).
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Las categorías de error marcadas en mayor medida por los clientes en los CSF (tanto positivas como
negativas) incluyeron, por orden de importancia: terminología, imprecisión, mala traducción y estilo,
seguidos de omisiones, presentación/formato, gramática, ortografía, puntuación y omisión del material
de referencia. Una vez más, en 2019, hubo pocas reclamaciones sobre retrasos en las entregas, lo que
se corresponde con la elevada tasa de entregas a tiempo que se informa en la acción 1.5.
Documento de iniciación del programa elaborado con la EUIPO
Durante 2019, el programa acordado con la EUIPO, que consta de cinco proyectos subdivididos en
diferentes líneas de trabajo, alcanzó ya varios de los objetivos definidos, como la alimentación e
integración del sistema interinstitucional de memoria de traducción interinstitucional de Euramis, la
integración de la plataforma de terminología interinstitucional de IATE y la opción de que los clientes del
Centro envíen sus revisiones en formato bilingüe para actualizar las memorias de traducción del Centro.
Además, con el fin de finalizar las aplicaciones asociadas durante 2020, se realizaron varios estudios
para tomar decisiones sobre futuras aplicaciones en el contexto de la conversión de voz a texto, la
traducción de la PI, el traslado de la infraestructura de recuperación de desastres al centro de datos de
la EUIPO y los nuevos servicios de traducción modularizados.
Todo ello, junto con la creación continua de motores de traducción automática adaptados, la puesta en
marcha de una nueva aplicación móvil, una nueva interfaz para el administrador del flujo de trabajo de
las solicitudes de traducción de PI y las nuevas características del servicio postventa, representa un
progreso considerable en el marco del programa.
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El progreso general del programa al final de 2019 fue del 59 %. En la figura 5 se indican los progresos
por proyecto en el mismo periodo (P1: Refuerzo de la calidad, P2: Traducción automática, P3: Traducción
web y reconocimiento de voz, P4: Modernización de los sistemas de traducción de PI, P5: Modernización
de las infraestructuras informáticas)
Figura 5 Progreso del programa por proyecto (%)
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Mejorar la comunicación interna
Una de las conclusiones extraídas del «Estudio sobre el Centro de Traducción en su calidad de proveedor
de servicios de traducción común para las agencias y organismos de la UE» en 2018 fue la necesidad
del Centro de mejorar la comunicación interna tanto en vertical como en horizontal en toda la organización.
En 2019 se adoptaron varias iniciativas para reforzar la comunicación vertical. El Director celebró tres
sesiones plenarias para mantener a todo el personal al día sobre las decisiones pertinentes relativas al
Centro. Se publicaron casi 200 artículos en la intranet, lo cual es un 25 % más desde la publicación de
las conclusiones del estudio. Se puso en marcha una encuesta de satisfacción en la intranet para recoger
ideas sobre el desarrollo de una nueva plataforma de mayor colaboración en 2020.
El fomento de la comunicación horizontal también fue una prioridad en 2019. Varios jefes de
departamento celebraron reuniones oficiosas informales para facilitar la comunicación en ambos sentidos,
los funcionarios iniciaron un ciclo de sesiones de almuerzo y aprendizaje para presentar los proyectos
en los que estaban trabajando como parte del plan de transformación y se compartió con todos los
funcionarios el resultado del proceso de consulta del personal realizado en 2018 sobre el pensamiento
estratégico en torno al plan de transformación del Centro.
Por último, se organizaron varios eventos sociales en los que participaron todos los miembros del
personal para reforzar la comunicación informal.
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PARTE II.
EVALUACIONES DE LA GESTIÓN Y EXTERNAS
PARTE II A. GESTIÓN
CAPÍTULO 1
ACTIVIDADES DEL 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 tal y como queda definido en su Reglamento
de base. Define las orientaciones estratégicas, los objetivos y las prioridades de la actuación 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 28 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 IX 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 23 decisiones aprobadas en 2019, desglosadas por área de
actividad, son las que siguen:
Figura 6: Decisiones del Consejo de Administración por área de actividad
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Gobernanza:
 El Consejo de Administración considera que el Informe de Actividad 2018 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 2018 fue del 82,3 % en base al
presupuesto inicial y del 82,4 % en base al presupuesto rectificativo 1/2018.
 El programa de trabajo para 2019 establece los hitos fundamentales que se deberán conseguir
en las tres áreas principales de actividad del Centro (p. ej., 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 2020-2022 fue considerado por primera vez
por el Consejo de Administración en enero de 2019, antes de su transmisión a las instituciones
pertinentes el 31 de dicho mes como contribución del Centro al procedimiento presupuestario
general de la UE. Este documento de planificación integra 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. El Consejo de Administración
revisó el documento por segunda vez para tener en cuenta el Dictamen de la Comisión y con el
fin de garantizar la coherencia con el enfoque estratégico que el Centro adopta para la aplicación
de las recomendaciones formuladas en el estudio. El Consejo de Administración aprobó el
documento de programación 2020-2022 en noviembre de 2019.
 El Consejo de Administración aprobó el plan de transformación del Centro de Traducción en
marzo de 2019.
Temas de personal:
 Durante 2019, el Consejo de Administración adoptó las siguientes decisiones en asuntos
relativos al personal:
o El proyecto de decisión del Centro de Traducción sobre tipos y denominación de puestos
de trabajo;
o El proyecto de decisión del Consejo de Administración por la que se nombra al contable
en funciones del Centro de Traducción;
o El proyecto de Decisión del Centro de Traducción sobre las disposiciones generales de
aplicación del artículo 79, apartado 2, del Régimen aplicable a los otros agentes de la
Unión Europea.
Presupuesto y cuentas:
 El Consejo de Administración formuló un dictamen favorable sobre las cuentas definitivas para
el ejercicio fiscal de 2018.
 El Consejo de Administración adoptó los presupuestos rectificativos 1/2019 y 2/2019, con los
que se pretendió, entre otras cosas, incluir las previsiones actualizadas recibidas de los clientes,
el resultado del reexamen de todas las partidas de gasto, y el resultado de la ejecución
presupuestaria de 2018 en el presupuesto de 2019.
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 El anteproyecto de presupuesto de 2020 reflejó las estimaciones de ingresos, incluidas las
previsiones y los gastos de los clientes, tal y como se especifican en el documento de
programación de 2020-2022 aprobado por el Consejo de Administración en marzo de 2019.
 El presupuesto para 2020 refleja las estimaciones actualizadas de ingresos y gastos recogidas
en el documento de programación 2020-2022.
 El plan de contratación pública modificado de 2019 se aprobó con arreglo a las necesidades
de desarrollo a lo largo del año, aprobándose la versión final en septiembre de 2019.
CAPÍTULO 2
TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS E INTEGRIDAD
La promoción de una cultura de integridad que garantice la transparencia y la rendición de cuentas es
uno de los objetivos estratégicos de la Estrategia 2016-2020 del Centro. El Centro se ha centrado en
garantizar la transparencia y la rendición de cuentas mediante recursos y actividades de programación
plurianuales, el informe de logros, las relaciones con terceras partes, la transparencia y el acceso a
documentos, los conflictos de intereses, y la prevención, detección e investigación de fraudes, corrupción,
irregularidades y otras actividades ilegales.
Programa plurianual de actividades y recursos
De conformidad con las exigencias del Reglamento financiero del Centro, el Centro ha estado utilizando
desde 2016 las directrices para el documento de programación de las agencias publicado por la Comisión
para sus programas de trabajo plurianuales que están vinculados a la planificación de recursos plurianual
y los programas de trabajo anuales. Se consulta a la Comisión y se emite una opinión formal sobre el
proyecto de documentos de programación.
Sobre los logros
Los informes y controles adecuados son los factores clave para garantizar tanto una toma de decisiones
eficiente como una gestión transparente y la rendición de cuentas. El Centro ha estado utilizando una
estructura para el informe anual que imita la estructura del programa de trabajo con el objetivo de reflejar
sus logros de manera más clara. Esto incluye una serie de elementos comunes que se basan en las
mejores prácticas de las distintas agencias. La estructura se perfeccionó más a fondo según el modelo
de informe de actividad anual consolidado de las agencias publicado por la Comisión. Incluye información
sobre la ejecución del programa de trabajo anual, el presupuesto y el plan de política de personal,
sistemas de gestión y control internos, las conclusiones de la auditoría interna o externa, el seguimiento
de las recomendaciones de la auditoría y de la aprobación de la gestión, así como la declaración de
fiabilidad del director. También incluye la información resultante de las cuentas anuales y del informe
sobre la gestión presupuestaria y financiera facilitado en el marco del procedimiento de aprobación de la
gestión.
Relaciones con las partes interesadas
Los clientes del Centro están representados en el consejo de administración del Centro con arreglo al
artículo 4 del Reglamento de base del Centro. El Consejo de Administración aprueba el documento de
programación del Centro, el presupuesto y el informe de actividad anual. Estos documentos se facilitan
de manera sistemática al Parlamento, al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas Europeo.
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Transparencia y acceso a los documentos
El principio de transparencia está previsto en el Reglamento Financiero del Centro al incluir disposiciones
para la publicación periódica del presupuesto y de todo presupuesto rectificativo del Centro de Traducción,
tal como se adopte definitivamente, así como las cuentas definitivas en el Diario Oficial de la Unión
Europea. La Estrategia del Centro, el documento de programación plurianual, el informe de actividad
anual consolidado, el presupuesto, el presupuesto rectificativo y las cuentas se publican en la página
web del Centro.
El principio de acceso público a los documentos del Centro está contemplado en el artículo 18,
apartado a), del Reglamento de base del Centro. En 2019 se recibieron y tramitaron seis solicitudes de
acceso a los documentos con arreglo al procedimiento establecido y se concedió acceso a ellos.
La página web del Centro está publicada en todas las lenguas oficiales de la Unión Europea con el
propósito de facilitar su consulta por parte de los ciudadanos de los Estados miembros, y proporciona un
formulario en línea para solicitar documentación.
Conflicto de intereses
Todos los miembros del personal del Centro deben respetar el Código europeo del buen comportamiento
administrativo en sus relaciones con el sector público y se desaconseja el contacto directo con los
proveedores para evitar cualquier conflicto de intereses. Esto se complementa con la política del Centro
en materia de prevención y gestión de conflictos de intereses en virtud de las directrices de la Comisión
sobre la prevención y gestión de los conflictos de intereses en las agencias descentralizadas de la UE.
Todo el personal firma declaraciones de conflictos de interés al incorporarse al servicio y durante los
procedimientos de selección y contratación pública. El director del Centro y los jefes de departamento
firman, junto a los miembros del Consejo de Administración, las declaraciones de conflictos de intereses
que se publican en la página web del Centro. Se realiza un ejercicio anual de control ex post de las
declaraciones de intereses por parte de los miembros del Consejo de Administración.
Prevención, detección e investigación de fraudes, corrupción, actividades ilegales e
irregularidades
El Consejo de Administración del Centro adoptó la estrategia de lucha contra el fraude en octubre de
2016. En el marco de la aplicación del plan de acción de lucha contra el fraude y con el fin de mejorar
aún más la concienciación sobre el fraude, se organizaron sesiones informativas sobre ética e integridad
para el personal. Estas sesiones son obligatorias para el personal nuevo y se ofrecen como parte del
programa de orientación. En cooperación con el personal clave, se establecieron listas con banderas
rojas para los procedimientos de contratación pública, los procedimientos de selección y el
comportamiento del personal.
En 2019, no se registraron casos de denuncia de irregularidades y no se presentó ningún expediente a
la OLAF. El Defensor del Pueblo Europeo no recibió queja alguna en relación al Centro en 2019.
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CAPÍTULO 3
GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA
3.1. Ingresos
Los ingresos presupuestarios del Centro se nutren 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 para la traducción, y observa de cerca estas previsiones
presupuestarias de los clientes y sus gastos.
El presupuesto inicial del Centro para 2019 (46,7 millones EUR) se modificó mediante dos presupuestos
rectificativos. El presupuesto rectificativo 1/2019 fue aprobado por el Consejo de Administración durante
la reunión del Consejo de Administración de 20 de marzo de 2019 para introducir una nueva estructura
de precios aprobada por el Consejo de Administración en 2018 e incorporar el déficit presupuestario del
ejercicio anterior (0,6 millones EUR). El presupuesto rectificativo 2/2019 fue adoptado por el Consejo de
Administración mediante procedimiento escrito el 22 de septiembre de 2019 con el fin de incluir las
previsiones actualizadas recibidas de los clientes; reflejar el resultado del reexamen de todas las partidas
de gasto. Finalmente, el Centro modificó el uso de la reserva para la estabilidad de los precios a fin de
equilibrar el presupuesto.
En total, en 2019 se emitieron 667 órdenes de cobro. Dado que los clientes del Centro son otros
organismos de la UE, la gestión de ingresos lleva consigo un riesgo financiero muy bajo.
Desde la aplicación de la nueva política de precios en 2017, los ingresos del Centro por el servicio de
traducción se reducen sistemáticamente al tenerse en cuenta los segmentos repetidos almacenados en
las memorias de traducción y que ya se han traducido y facturado a los clientes con anterioridad. Como
resultado, en 2019 el Centro ofreció un descuento del 13,1 % de las páginas de documentos
(35 492 páginas en 2019, y 53 292 en 2018) a los clientes, lo que corresponde a una reducción de
3,2 millones EUR en los ingresos del Centro. En efecto, el precio medio pagado por los clientes en 2019
por el servicio de traducción estándar fue de 77,3 EUR.
3.2. 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 luego las comprueban centralmente los oficiales de verificación financiera en el grupo de Finanzas.
Todos los pagos (7 528 en 2019) y compromisos (304 en 2019) son verificados a priori en términos
económicos 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
aseguran los controles ex post de pagos realizados desde la línea presupuestaria 3000 que tienen lugar
en función de determinadas muestras. La ventaja del sistema financiero parcialmente descentralizado es
que los verificadores garantizan a la Dirección que todas las transacciones financieras respeten los
reglamentos financieros.
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Para obtener información adicional sobre los gastos presupuestarios, consulte el anexo II, Secciones C
y D.
3.3. Indicadores clave de resultados financieros
Los indicadores clave de rendimiento financieros que guardan relación con el número total de páginas
traducidas (y facturadas) por el Centro (639 525 páginas) muestran un aumento de las operaciones del
Centro en 2019 de un 18,2 % en comparación a 2018 (-142 314 páginas). Si bien el número de páginas
sobre marcas de la UE recibidas de la EUIPO (348 276 páginas) disminuyó un 15,6 % en comparación
con 2018 (-64 557 páginas), el número de páginas no relacionadas con marcas de la UE ascendió a
291 249 páginas y descendió un 21 % en comparación con 2018 (-77 757 páginas).
Al mismo tiempo, el número de páginas facturadas a clientes en 2019 disminuyó en un 17,5 %,
alcanzando las 594 484 páginas. La diferencia entre páginas traducidas (639 525) y páginas facturadas
(594 484) se explica con la introducción de la política de precios para la traducción de documentos que
tiene en cuenta el uso de memorias de traducción en la facturación y las páginas traducidas para uso
interno (9 549). Como resultado de esta política de precios, el Centro aplicó descuentos a los clientes;
en 2019, el 13,1 % de las páginas (35 492) se entregó a los clientes del Centro sin coste (53 292 páginas
en 2018), lo que equivale a 3 229 804 EUR en términos financieros. El volumen de la reducción varía de
manera muy significativa entre meses y clientes, pues depende del tipo de documento en cuestión y el
porcentaje de recuperación de texto de las memorias de traducción. El Centro también aplica un plan de
precios similar a sus proveedores, de manera que refleja el uso de las memorias de traducción. En 2019,
los proveedores aportaron una reducción media del 15,3 % en términos de páginas, lo que representa
un descuento de 870 715 EUR desde el punto de vista financiero.
La facturación de las marcas de la UE alcanzó el 90,6 % del presupuesto inicial. La disminución de los
ingresos se debe a una entrega de páginas de marcas de la UE inferior a la previsión (84,8 %) en
comparación con el presupuesto inicial (410 896 páginas previstas).
Las marcas de la UE han generado en torno al 40 % de los ingresos totales a lo largo de los últimos años,
alcanzando el 35,6 % en 2019 (36,3 % en 2018), lo que significa que estas marcas siguen constituyendo
el producto clave en la cartera del Centro, pero con una tendencia decreciente. En términos de páginas
entregadas, las marcas de la UE representan el 58,6 % del volumen total, esto es, un porcentaje
ligeramente superior a 2018 (57,3 %).
La ejecución presupuestaria de los compromisos alcanzó el 94,4 % en el caso de los gastos, lo cual fue
casi el mismo resultado que el obtenido en 2018 (94,9 %).
El indicador de demora en los pagos por parte de los clientes del Centro es casi igual, con un total de 60
retrasos en el pago en 2019 en comparación con los 57 en 2018. De media, tres pagos se retrasaron al
final de cada mes (cuatro al mes en 2018). El periodo medio de cobro para los ingresos disminuyó en
tres días hasta los 25 días, considerablemente por debajo de los 45 días reglamentarios. En 2019 se
percibió una ligera tendencia al ascenso en el número de pagos vencidos a los proveedores, constatando
que 19 pagos se realizaron con posterioridad al plazo reglamentario (15 pagos en 2018), y que el plazo
de pago medio a los proveedores aumentó en un día a 22 días.
La ejecución presupuestaria para el ejercicio financiero de 2019 equivalió a -5 millones EUR, en concreto,
163 683 EUR menos de lo previsto en el presupuesto inicial. Cabe señalar que el presupuesto inicial se
elaboró con la antigua lista de precios (82 EUR para la traducción estándar). Desde el principio, el
presupuesto de 2019 se planificó como un presupuesto deficitario. En los ingresos presupuestarios,
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también se incluyen los ingresos obtenidos del mecanismo de pago anticipado, que ascienden a
347 179 EUR (1,6 millones EUR en 2018). Después de tener en cuenta la cancelación de los créditos
prorrogados de 2018 (0,2 millones EUR), las fluctuaciones de las reservas (3,6 millones EUR) y la
ejecución presupuestaria prorrogada de 2018 (-0,6 millones EUR), el saldo final del resultado
presupuestario que se trasladará a 2020 asciende a -2,1 millones EUR. Este déficit seguirá
incrementando el uso de la reserva para la estabilidad de los precios en 2020.
CAPÍTULO 4
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Tras una decisión de la autoridad presupuestaria, el cuadro de efectivos de 2019 se mantuvo en 193
puestos. A finales de 2019, la plantilla del Centro constaba de 180 puestos, concretamente 48
funcionarios y 132 agentes temporales.
Durante el año, el Centro designó a cinco funcionarios e incorporó a doce agentes temporales y seis
contractuales con contratos de larga duración, cuatro en el GF IV y dos en el GF II. Contrató asimismo a
seis agentes contractuales en régimen de empleo de corta duración, todos ellos en el GF IV. El Centro
gestionó diecisiete contratos de miembros del personal de la Agencia (diez efectivos) y organizó la
selección de seis personas en prácticas.
En 2019, el Centro organizó cuatro concursos internos (administrador lingüístico con el croata como
lengua principal, administrador de apoyo al flujo de trabajo, jefe de la sección de Desarrollo y
administrador de gestión de programas), seis procedimientos de selección externos para agentes
temporales, un procedimiento de selección interagencias para agentes temporales, dos procedimientos
de selección externos para agentes contractuales y seis procedimientos de selección de agentes
contractuales tomando como base las listas de la EPSO. Se publicaron, además, cuatro ofertas de trabajo
internas para funcionarios. En total se recibieron 970 solicitudes para los diferentes procedimientos de
selección.
En cuanto a la formación del personal, en 2019, se impartió un total de 346 cursos de formación individual
(430 cursos individuales planificados), lo que representó un porcentaje de ejecución del plan de
formación del 80,5 %. El Centro también organizó 14 cursos internos de formación en gestión de la
calidad, ergonomía, un curso básico sobre PRINCE y cursos o seminarios y talleres de idiomas (por
ejemplo, dos cursos interinstitucionales de lengua francesa, cinco cursos interinstitucionales de lengua
alemana, un curso de redacción en inglés, un taller de inglés, un seminario de francés y un curso intensivo
de francés). En 2019 se organizaron de forma interna sesiones de formación sobre la postedición de las
traducciones automáticas y la gestión de las memorias de traducción.
A la conclusión de 2019, el Centro realizó un nuevo ejercicio de referencia comparativa. El personal
operativo y neutro (finanzas/control y lingüística) representaban el 80,8 % en 2019. Esta proporción fue
similar en 2018 (79,6 %). Véase el anexo IV para saber más detalles.
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CAPÍTULO 5
EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE AUDITORÍA DURANTE EL AÑO DEL
INFORME
5.1. Servicio de Auditoría Interna (SAI)
El Centro no recibió ninguna recomendación crítica del Servicio de Auditoría Interna (SAI) de la Comisión
Europea.
En febrero de 2019, el SAI realizó una auditoría sobre el eCdT, la herramienta de gestión del flujo de
trabajo para gestionar las solicitudes de traducción de los clientes. El SAI concluyó que los sistemas de
gestión y control interno establecidos por el Centro para el proceso de traducción y para eCdT están en
general diseñados de forma adecuada y son eficientes y eficaces.
El Servicio de Auditoría Interna determinó cuatro ámbitos importantes en los que se recomiendan
cambios para seguir mejorando el funcionamiento eficaz del proceso y los controles asociados. Se
presentó un plan de acción para esas recomendaciones, que el SAI consideró adecuado para atenuar
los riesgos identificados. No queda pendiente ninguna otra recomendación.
5.2. Función de Auditoría Interna (FAI) (en su caso)
El Centro no cuenta actualmente con ninguna Función de Auditoría Interna.
5.3. Tribunal de Cuentas Europeo (TCE)
A finales de 2019 el Centro aún no había recibido un dictamen sobre las cuentas anuales de 2019. En
su informe sobre las cuentas anuales del Centro correspondientes al ejercicio 2018, el Tribunal de
Cuentas Europeo expresó las siguientes opiniones:
• Dictamen sobre la fiabilidad de las cuentas: «las cuentas del Centro correspondientes al ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2018 presentan fielmente, en todos sus aspectos significativos, la
situación financiera del Centro a 31 de diciembre de 2018 (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.».
• Dictamen 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 2018 son, en todos sus aspectos significativos, legales y regulares.».
En 2018, parte de la auditoría de las cuentas anuales la llevó a cabo una empresa de auditoría privada.
Sobre la base del procedimiento de licitación organizado en 2017 para la prestación de servicios de
asistencia técnica en el campo de las auditorías, las cuentas anuales del Centro para 2018 fueron
auditadas por primera vez por el auditor externo Baker Tilly.
En su informe sobre las cuentas anuales del Centro correspondientes al ejercicio 2018, Baker Tilly
presentó el siguiente dictamen: «En nuestra opinión, las cuentas definitivas de la Agencia presentan su
situación financiera de forma justa en todos los aspectos pertinentes a 31 de diciembre de 2018, así
como los resultados de sus operaciones y de su flujo de caja para el ejercicio finalizado, y están
preparadas de conformidad con las normas de contabilidad adoptadas por el contable de la Comisión y
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las Normas Internacionales del Sector Público publicadas por el Consejo de Normas Internacionales de
Contabilidad del Sector Público».
En mayo de 2019 el Centro participó como una de las agencias auditadas en la auditoría del TCE sobre
la actuación de las agencias. El objetivo de la auditoría era verificar la eficacia de los sistemas de gestión
de la actuación en las agencias europeas. El informe final de esta auditoría está previsto para 2020.
5.4. Auditorías de calidad
Las auditorías de calidad finalizadas correctamente en 2019 proporcionan una mayor garantía a la
Dirección del Centro acerca del cumplimiento, la eficacia y el funcionamiento de los procesos y
procedimientos auditados.
No se registraron desviaciones significativas en los procesos y procedimientos auditados en 2019. No
obstante, se formularon varias sugerencias y recomendaciones que se incluyeron en planes de acción
encaminados a optimizarlos.
CAPÍTULO 6
SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES Y PLANES DE ACCIÓN
RESULTANTES DE AUDITORÍAS
Servicio de Auditoría Interna (SAI)
En 2019, el Servicio de Auditoría Interna (SAI) no llevó a cabo ninguna auditoría de seguimiento, ya que
todas las recomendaciones se habían cerrado antes de su visita para la auditoría de eCdT (véase el
Capítulo 5 anterior: Evaluación de los resultados de auditoría durante el año del informe.).
Función de Auditoría Interna (FAI)
El Centro no cuenta actualmente con ninguna Función de Auditoría Interna.
CAPÍTULO 7
SEGUIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE
LA APROBACIÓN DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA
En este capítulo se ofrece un resumen de las observaciones y comentarios realizados por la Autoridad
responsable de la aprobación de la gestión presupuestaria en relación con la ejecución del presupuesto
del Centro de Traducción para el ejercicio 2017 y las medidas adoptadas por el Centro de Traducción
(2018/2184(DEC)).
La Autoridad responsable de la aprobación de la gestión presupuestaria formuló observaciones
particulares que la adopción de medidas por parte del Centro. Como se muestra en el anexo VI, estas se
referían al uso de todos los instrumentos puestos en marcha por la Comisión para gestionar la ejecución
de la contratación pública, la necesidad de reforzar la independencia del contable, la publicación de las
declaraciones de interés de los miembros del Consejo de Administración y sus suplentes sin currículos,
un posible conflicto de intereses en relación con la fijación de precios de los productos del Centro, el
papel del Centro en la prestación de servicios lingüísticos y de traducción de alta calidad, la duplicación
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de las soluciones y sistemas de traducción en diversas agencias, y la actualización de la autoridad de
aprobación de la gestión sobre la evolución de los procedimientos judiciales con la EUIPO.
En el contexto de la aprobación de la gestión anual, el Director del Centro hizo una presentación del
Centro de Traducción al Comisión de Cultura y Educación (CULT) del Parlamento Europeo, en la que
defendió una política de multilingüismo en favor del ciudadano europeo.
PARTE II B.

EVALUACIONES EXTERNAS

En 2019 no se realizaron evaluaciones externas del Centro.

48

PARTE III.
EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO
CAPÍTULO 1
GESTIÓN DE RIESGOS
La dirección del Centro revisó los resultados del ejercicio de evaluación de riesgos llevado a cabo en el
marco del documento de programación para 2018-2020 y el borrador del documento de programación
para 2019-2021. La dirección del Centro tuvo en consideración los objetivos de alto nivel que constituyen
el núcleo de la Estrategia del Centro, las expectativas de las principales partes interesadas del Centro
en lo que concierne a rendimiento y sostenibilidad y las importantes exposiciones a riesgos y
acontecimientos que puedan minar la capacidad del Centro de lograr sus objetivos estratégicos.
Los principales riesgos que figuran en ese registro son los siguientes:
1. Una disminución de los pedidos de traducción de documentos en comparación con lo previsto
podría dar lugar a una reducción de los ingresos y los gastos.
2. Un mayor número de encargos de traducción de documentos por parte de los clientes con
respecto a los previstos podría dificultar que se reaccione con prontitud mediante una adecuada
gestión de capacidades, con la consiguiente repercusión sobre la calidad.
3. Un número de encargos de los clientes en el ámbito de las marcas de la UE significativamente
inferior a las previsiones puede llevar a un descenso de los ingresos y gastos.
4. Una considerable disminución de los ingresos podría poner en peligro las operaciones del
Centro.
5. Debido a la limitación de personal y de recursos financieros, se podrían estar dejando pasar
oportunidades porque la oferta de servicios del Centro ya no se corresponde perfectamente con
las necesidades de los clientes.
6. Si las agencias no respetan los reglamentos de base relativos a su obligación de usar al Centro
como el proveedor de servicios lingüísticos común puede poner en peligro la sostenibilidad del
modelo de negocio del Centro.
7. Debido a la limitación de personal y de recursos financieros, se podrían encontrar dificultades en
la ejecución de los proyectos incluidos en el documento de iniciación del programa (DIP) del
Centro.
Durante su revisión trimestral de riesgos en abril de 2019, el director y los jefes de departamento del
Centro llegaron a la conclusión de que la medida de atenuación «Aplicar las recomendaciones derivadas
del Estudio sobre el Centro» para el riesgo 5 se había logrado mediante la adopción del plan de
transformación del Centro, que fue aprobado por el Consejo de Administración del Centro en marzo de
2019. La Dirección del Centro concluyó además que la medida «Identificar las posibles medidas de apoyo
al personal del núcleo de negocio» también estaba consignada en el plan de transformación del Centro.
El riesgo 7 también se eliminó como resultado de esta revisión. Debido a la eliminación de esos riesgos,
el logro de sus medidas de atenuación ya no era pertinente. No quedó ninguna medida en el registro de
riesgos al final del año para ninguno de los riesgos identificados al principio del año. Por lo tanto, el logro
en este objetivo fue del 100 %.
Tras la invitación de la Secretaría General de la Comisión y la DG Presupuestos a las entidades para
que llevaran a cabo una revisión interpares de los riesgos críticos identificados por la dirección, el Centro
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participó en un ejercicio de evaluación comparativa entre grupos de agencias organizado por la red de
desarrollo de la actuación (PDN) de las agencias de la UE (EUAN).
Con el fin de comprender mejor sus respectivos riesgos críticos, el grupo de agencias examinó sus
procesos y metodologías de gestión de riesgos y resumió su examen cruzado en una plantilla compartida
estructurada en siete ámbitos: identificación, evaluación, respuesta, acciones/ejecución, control y
notificación, factores, herramientas y sistemas.
Los resultados del grupo, un breve resumen de la reflexión y las conclusiones o acciones sobre el enfoque
o enfoques metodológicos del grupo, así como los resultados del intercambio sobre el posible
alineamiento de las metodologías que resultaron muy útiles, y los riesgos críticos identificados
proporcionaron una visión general clara y perspicaz de los riesgos en relación con el posible impacto en
otras agencias que utilizan el Centro (riesgo transversal con posible impacto financiero para las DG de
la Comisión), especialmente dada la contribución de las agencias a una «unión del cambio democrático»
y la promoción de la buena gestión de gobierno, la transparencia y la apertura en la toma de decisiones.
La alta dirección del Centro de Traducción analizó los resultados del examen interpares de la evaluación
de riesgos de todos los grupos e indicó, desde el punto de vista del Centro, qué riesgos más destacados
de todas las agencias se consideraban aplicables al Centro, con independencia del grupo. A raíz de esta
evaluación, la alta dirección del Centro analizó su propio registro de riesgos importantes y decidió incluir
o fusionar en sus riesgos algunos de los más importantes de las agencias.
De forma general, la Dirección del Centro consideró que los riesgos eran más generalizados debido al
impacto de las tecnologías de la información, más impactantes porque pueden afectar a la sostenibilidad
del modelo de negocio del Centro y más dinámicos, ya que pueden surgir más rápido que en el pasado.
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CAPÍTULO 2
CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD DE LAS NORMAS DE CONTROL INTERNO
3.2.1. Cumplimiento de las normas de control interno
Durante su ejercicio de autoevaluación anual, la Dirección del Centro evaluó el cumplimiento y la eficacia
de sus controles principales en relación con los principios de control interno de su marco de control
interno 8 y consideró que todos los controles principales fundamentales estaban presentes y en
funcionamiento en los cinco componentes de dicho marco. Un cuestionario sobre los controles
administrativos internos obligatorios en los ámbitos de los procedimientos de contratación, gestión
financiera, gestión de recursos humanos, administración general, apoyo general y procesos de
tecnología de la información, buena gestión de gobierno y planificación y programación estratégicas
(incluida la supervisión y la presentación de informes), mostró que el 99 % de todos esos controles
estaban presentes y en funcionamiento.
Gráfico 7: Cumplimiento de los principios de control interno, por componente
Entorno de control
Evaluación de riesgos
Actividades de control
Información y comunicación
Actividades de seguimiento
Dentro del componente de la evaluación de riesgos, en lo que atañe a la estructura operativa, el Centro
no puede implantar la movilidad obligatoria debido a su tamaño. Sin embargo, debido a la rotación del
personal, el número de titulares de puestos de trabajo con funciones sensibles disminuyó en el transcurso
de 2019. La dirección del Centro consideró que los controles de atenuación y otras verificaciones afines
redujeron el riesgo a un nivel aceptable para los dos titulares de puestos con funciones sensibles que
habían ocupado los suyos durante cinco años en 2019.
En 2019 se gestionó un total de cuatro excepciones de acuerdo con el procedimiento pertinente
(«Registro de excepciones»). En lo que respecta a los criterios cuantitativos en los que se basa una
decisión sobre si incluir una reserva, se usó el umbral del 2 % del presupuesto gestionado en 2019 como
referencia para definir la importancia relativa. El umbral de importancia relativa del 2 % del presupuesto
de 45 750 404 EUR asciende a 915 008 EUR. El valor de la transacción de los actos (ex post) de
incumplimiento no alcanzó dicho umbral.
3.2.2Eficacia de las normas 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.
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).

8
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Gráfico 8: Eficacia de los principios de control interno
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Los controles y comprobaciones de supervisión no detectaron ningún error significativo o repetitivo 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 en cuanto
al uso de los recursos, a la buena gestión financiera o a la legalidad y la regularidad de las operaciones
subyacentes. Los puntos débiles pueden definirse empleando criterios cuantitativos y cualitativos. Los
indicadores clave financieros y no financieros de la legalidad y regularidad y de la buena gestión
financiera (véase el anexo VIII) no revelaron la existencia de ningún caso de controles
inadecuados/ineficaces que pudieran exponer al Centro a riesgos clave.
La dirección del Centro evaluó 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 resultados de 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 realizados por la dirección del Centro
cumplen el objetivo de supervisión continua de la actividad del Centro.
Las revisiones trimestrales de rendimiento y de 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 de
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 pudieran exponer al Centro a riesgos clave. Tras la revisión, el Director
concluyó que el proceso de gestión del riesgo debería priorizarse para mejorar su eficacia, y encomendó
al responsable de la gestión de riesgo y de la coordinación del control interno la revisión o actualización
de varios documentos: estrategia de control interno, procedimiento sobre funciones sensibles, política de
gestión de riesgos, instrucciones de trabajo sobre las delegaciones, revisión de los procesos y
procedimientos en relación con la revisión anual y actualización de los paneles de control.
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CAPÍTULO 3
DECLARACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN DE RIESGOS Y LA
COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO
Declaro que, de conformidad con la decisión sobre las normas de control interno del Centro de Traducción,
he expresado al Director mi consejo y recomendaciones sobre la 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
y completa.
Luxemburgo, 31 de enero de 2020
(firmado)
Sr. Van Weyenberg
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PARTE IV.
FIABILIDAD DE LA GESTIÓN
CAPÍTULO 1
REVISIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE CONTRIBUYEN A 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 ejercicio
objeto 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) 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 comprobaciones de
supervisión, de las revisiones de seguimiento y de las autoevaluaciones, la Dirección del Centro
consideró que las medidas adoptadas hasta la fecha daban la certeza razonable de que la
arquitectura del sistema de control interno y el propio sistema funcionaban correctamente en su
conjunto y podían considerarse adecuados.
(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).
En el Plan de auditoría interna estratégica 2018-2020 del SAI para el Centro que el Consejo de
Administración aprobó en octubre de 2017, el SAI consideró que ahora todos los procesos eran
aceptables en lo que concernía a riesgos.
En 2019, la mayor parte de la labor realizada en materia de protección de datos durante 2019
estuvo relacionada con la entrada en vigor del nuevo marco jurídico establecido por el nuevo
Reglamento de protección de datos.
Esto incluye el hecho de que las entradas relativas a las operaciones de tratamiento de datos en
el Centro de Traducción se actualizarán en la secretaría del Responsable de la protección de
datos, prestando especial atención a los avisos legales que informan sobre sus derechos a los
funcionarios y a los ciudadanos de la UE.
Se han realizado las tareas preparatorias para la adopción de una decisión del Consejo de
Administración en virtud del artículo 25 del Reglamento. Lamentablemente, el dictamen del
SEPD se recibió demasiado tarde para poder presentar la decisión al Consejo de Administración
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en 2019, por lo que esta decisión se presentará para su aprobación al Consejo de Administración
en 2020.
El responsable de la protección de datos organizó sesiones de formación específicas para el
personal del Centro, en particular para el personal informático, para explicar los nuevos requisitos
del Reglamento y, en particular, los principios de la privacidad por diseño y protección por defecto.
El Centro de Traducción entiende bien la protección de datos, puesto que es una organización
madura en este sentido. En particular, en 2019, el Centro no tuvo conocimiento de ninguna
violación de datos y no se dirigió ninguna reclamación al responsable de la protección de datos
ni al SEPD en relación con el tratamiento de datos personales.
(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.
En vista de las conclusiones de la auditoría sobre eCdT que el Director General del SAI comunicó
el 30 de julio de 2019 al Director y al Consejo de Administración del Centro, este puede afirmar
que hasta la fecha cuatro recomendaciones «importantes» abiertas por el SAI para las que se
presentó un plan de acción que este dicho Servicio consideró adecuado para atenuar los riesgos
identificados.
(4) Fiabilidad de la gestión.
Ningún ordenador por delegación o subdelegación formuló cuestiones que pudieran plantear
problemas. Otros proveedores de garantías (responsable de la seguridad, responsable local de
seguridad informática, responsable de la protección de datos, coordinador de la continuidad
operativa) dentro de la segunda línea de defensa ( 9 ) del control interno también han
proporcionado 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 Actividad, el
Ordenador de pagos del Centro no ha emitido ninguna reserva.

«Leveraging COSO across the three lines of defense (Potenciar COSO en las tres líneas de defensa)», Institute of Internal
Auditors, julio de 2015.

9

55

CAPÍTULO 3
CONCLUSIONES GENERALES SOBRE FIABILIDAD
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, se puede afirmar que el Centro opera en un entorno en el
que los riesgos son gestionados adecuadamente.
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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PARTE V.
DECLARACIÓN DE FIABILIDAD
El abajo firmante, Benoît Vitale, director del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea,
en mi calidad de ordenador de pagos, declaro lo siguiente:
declaro que la información que figura en el presente Informe anual consolidado 2019 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 también no conocer ningún hecho que no haya sido señalado y que pudiera perjudicar a los
intereses del Centro.
Luxemburgo, 3 de febrero de 2020
(firmado)
Benoît Vitale
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ANEXO I – ESTADÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL
A. Cambio en los volúmenes de documentos traducidos 1995-2019
900 000

Total: 657 323 páginas*

800 000
700 000

Marcas de la UE: 348 276 páginas

Páginas

600 000
500 000
400 000

Documentos: 309 047 páginas*

300 000
200 000
100 000

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

0

* El equivalente a 17 798 páginas de documentos (proyecto de traducción para la DG EMPL) está incluido (309 047 =
291 249+17 798).
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B. Volumen de documentos traducidos desglosados por clientes (en páginas)10
ACER
EC BBI
ORECE
CCE-EMPLEO
CdT
CdT-CA
CEDEFOP
CEPOL
CHAFEA
CHAFEA OP
TJUE
CONSEJO
COR
OCVV
EC Clean Sky
DG-JUST
EACEA
AESA
EASME
EASO
ABE
TCE
BCE
ECDC
ECHA
AED
SEPD
AEMA
EEL2
CESE
AECP
EFSA
EIGE
AESPJ
EIT
EMA
EMCDDA
AESM
ENISA
AFE
ERC
ESMA
ETF
EUIPO
EU-LISA
EU-OSHA
EUROFOUND
EUROJUST
EUROPOL
F4E
FRA
FRONTEX
GSA
EC IMI
INEA
DEFENSOR DEL PUEBLO
OSGES
REA
EC S2R
EC SESAR
JUR

10

2323.50
11.00
311.50

13936.50

4188.50
5360.50
1008.50
332.00
3998.00
753.00
220.00
1831.50
156.00
288.50
61.00
2075.50
7496.00
491.00
22.00
50.50
251.00

30975.50

7929.00
4254.50

18325.50

95.00

13308.50

2777.50
10.00
567.00
2789.00
3400.50
4010.00
1043.00
181.50

33065.00

3941.50
1139.50
380.00

13719.50

292.00
3603.50
1046.00

21.50
702.50
83.00

6715.00
4867.50

37.50
2.50
165.00
3138.00
32.50
56.50
33.00
23.00

11559.00

12583.50
12770.00

9575.50

El equivalente a 17 798 páginas de documentos (proyecto de traducción para DG EMPL) está excluido.
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36863.50

C. Desglose comparado por lenguas de destino
2019
Lengua de
destino (UE 24)

Posición

Páginas

2018
%

Posición

Páginas

%

FR

1

37 301

12,81 %

2

37 917

10,28 %

DE

2

22 077

7,58 %

3

23 513

6,37 %

EN

3

21 856

7,50 %

1

55 363

15,00 %

ES

4

15 213

5,22 %

4

16 151

4,38 %

IT

5

14 974

5,14 %

5

15 909

4,31 %

PT

6

10 588

3,64 %

9

12 366

3,35 %

SL

7

9 837

3,38 %

13

11 452

3,10 %

FI

8

9 814

3,37 %

11

12 026

3,26 %

RO

9

9 729

3,34 %

17

11 237

3,05 %

NL

10

9 678

3,32 %

7

12 557

3,40 %

EL

11

9 615

3,30 %

6

12 711

3,44 %

ET

12

9 493

3,26 %

18

11 226

3,04 %

HR

13

9 402

3,23 %

21

10 908

2,96 %

SK

14

9 255

3,18 %

20

11 123

3,01 %

PL

15

9 224

3,17 %

8

12 456

3,38 %

DA

16

9 222

3,17 %

14

11 396

3,09 %

BG

17

9 142

3,14 %

12

11 911

3,23 %

SV

18

9 139

3,14 %

22

10 785

2,92 %

CS

19

9 126

3,13 %

15

11 312

3,07 %

LV

20

8 986

3,09 %

19

11 136

3,02 %

LT

21

8 954

3,07 %

16

11 260

3,05 %

HU

22

8 794

3,02 %

10

12 118

3,28 %

MT

23

7 242

2,49 %

23

9 208

2,50 %

GA

24

1 715

0,59 %

24

1 703

0,46 %

10 879

3,74 %

11 267

3,05 %

291 249

100 %

369 005

100 %

Terceros países
Total
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2019

2018

Lengua de
destino
(terceros
países*)
TR

Posición

Páginas

%

Posición

Páginas

%

1

2 384,5

0,82 %

1

3 090,5

0,84 %

MK

2

1 736

0,60 %

12

117,5

0,03 %

VI

3

1 632

0,56 %

8

265

0,07 %

NO

4

1 563

0,54 %

2

2 485

0,67 %

SQ

5

1 120

0,38 %

10

155

0,04 %

IS

6

1 050

0,36 %

4

1 004,5

0,27 %

SR

7

407

0,14 %

5

833

0,23 %

AR

8

295

0,10 %

7

453

0,12 %

RU

9

171,5

0,06 %

6

711,5

0,19 %

ME

10

87

0,03 %

18

28,5

0,01 %

UK

11

76,5

0,03 %

17

32,5

0,01 %

BS

12

69

0,02 %

15

47,5

0,01 %

ZH

13

37,5

0,01 %

13

64

0,02 %

HE

14

36,5

0,01 %

14

62,5

0,02 %

KA

14

36,5

0,01 %

11

123,5

0,03 %

CA

16

35,5

0,01 %

32

1

0,00 %

BE

17

18

0,01 %

32

1

0,00 %

FA

18

15

0,01 %

16

42,5

0,01 %

HY

19

13,5

0,00 %

32

1

0,00 %

LB

19

13,5

0,00 %

30

2,5

0,00 %

BN

21

10,5

0,00 %

25

3,5

0,00 %

JP

22

8

0,00 %

3

1 502,5

0,41 %

AZ

23

7,5

0,00 %

32

1

0,00 %

KO

23

7,5

0,00 %

19

7,5

0,00 %

ID

25

7

0,00 %

KY

25

7

0,00 %

32

1

0,00 %

TH

27

6,5

0,00 %

KU

28

6

0,00 %

21

7

0,00 %

PS

28

6

0,00 %

23

5

0,00 %

TI

28

6

0,00 %

19

7,5

0,00 %

UR

28

6

0,00 %

24

4,5

0,00 %

62

2019
Lengua de
destino
(terceros
países*)
TK

Posición

32

Páginas

3,5

2018
%

Posición

Páginas

%

0,00 %

AM

21

7

0,00 %

IG

25

3,5

0,00 %

KK

32

1

0,00 %

MD

25

3,5

0,00 %

MO

32

1

0,00 %

PA

31

1,5

0,00 %

SH

9

180

0,05 %

SO

25

3,5

0,00 %

UZ

32

1

0,00 %

WO

25

3,5

0,00 %

11 266,5

3,1 %

Total

10 879

3,7 %

(*) AR (árabe), AM (amhárico) (AZ (azerí), BE (bielorruso), BN (bengalí), BS (bosnio), CA (catalán), FA (persa), HE (hebreo),
HY (armenio), ID (indonesio), IG (igbo), IS (islandés), JP (japonés), KA (georgiano), KK (kazajo), KO (coreano), KU (kurdo),
KY (kirguís), LB (luxemburgués), MD (mandinga), ME (montenegrino), MK (macedonio), MO (moldavo), NO (noruego), PA
(panyabí), PS (pastún), RU (ruso), SH (serbio, latino), SO (somalí), SQ (albanés) SR (serbio, cirílico), TH (tailandés) TI (tigriña),
TK (turcomano) TR (turco), UK (ucraniano), UR (urdu), UZ (uzbeko), VI (vietnamita), WO (wólof), ZH (chino mandarín)

D. Estadísticas sobre plazos de traducción 11
Número total
de
documentos
entregados

Puntualmente*

Más de 15
minutos
antes

ACER

152

152

48

EC BBI

22

22

17

ORECE

105

105

50

1 869

1 868

450

CdT

943

943

401

CdT- CA

488

488

156

CEDEFOP

192

192

37

54

54

32

512

503

119

Cliente

CCE-EMPLEO

CEPOL
CHAFEA

Con un
retraso de
15 minuto
sa2
horas

Con
menos de
1 día de
retraso

Con más
de 1 día
de retraso

1

9

En este contexto, «traducción» comprende los siguientes servicios facturados en páginas: traducción, 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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Número total
de
documentos
entregados

Puntualmente*

Más de 15
minutos
antes

5

5

5

CONSEJO

49

49

37

COR

50

50

26

OCVV

36

36

34

4

4

3

1 761

1 737

435

641

639

235

AESA

48

48

EASME

22

22

22

1 492

1 492

289

ABE

423

422

96

TCE

22

22

7

BCE

88

88

22

ECDC

623

623

299

ECHA

3 848

3 848

430

6

6

2

SEPD

1 506

1 495

359

AEMA

459

459

206

EEL2

10

10

10

CESE

107

107

73

AECP

293

293

140

EFSA

521

519

161

EIGE

185

185

77

AESPJ

100

100

34

72

72

25

8 210

8 208

94

EMCDDA

177

177

38

AESM

116

116

78

ENISA

31

31

2

AFE

706

706

155

ERC

62

62

13

381

380

50

Cliente

TJUE

EC Clean Sky
DG-JUST
EACEA

EASO

AED

IET
EMA

ESMA

64

Con un
retraso de
15 minuto
sa2
horas

Con
menos de
1 día de
retraso

24
2

1

11

2

2

1

Con más
de 1 día
de retraso

Con un
retraso de
15 minuto
sa2
horas

Con
menos de
1 día de
retraso

6

2

Número total
de
documentos
entregados

Puntualmente*

Más de 15
minutos
antes

119

119

46

7 870

7 862

2 641

318

318

118

1 994

1 946

256

643

643

178

EUROJUST

7

7

5

EUROPOL

64

64

40

F4E

23

23

23

FRA

771

770

299

FRONTEX

412

411

184

23

23

2

2

2

33

33

9

698

698

257

3

3

2

REA

27

27

26

EC S2R

22

22

EC SESAR

23

23

641

641

183

Total

40 084

39 973

9 036

71

40

Porcentaje

100 %

99,7 %

22,5 %

0,2 %

0,1 %

Cliente

ETF
EUIPO
eu-LISA
EU-OSHA
EUROFOUND

GSA
EC IMI
INEA
DEFENSOR DEL
PUEBLO
OSGES

JUR

Con más
de 1 día
de retraso

48

1
1

(*) «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

Ingresos
presupuestarios
2019

Presupuesto
rectificativo 2019**

Presupuesto
inicial 2019

Ingresos
1

Pagos de agencias,
oficinas e instituciones

35 885 220

40 764 800

40 485 400

2

Subvención de la Comisión

0

p.m.

p.m.

3

Cooperación interinstitucional*

733 669

764 300

707 400

4

Otros ingresos

669 227

609 050

609 050

5

Superávit del ejercicio precedente

0

3 612 254

4 884 750

6

Reembolsos

0

p.m.

p.m.

37 288 116

45 750 404

46 686 600

24 105 964

26 322 200

27 182 700

6 676 130

7 079 400

6 927 200

11 781 256

11 703 700

12 576 700

0

645 104

p.m.

42 563 350

45 750 404

46 686 600

organismos,

Total general
Gastos
1

Personal

2

Inmuebles, material y gastos diversos
de funcionamiento

3

Gastos operativos

10

Reservas
Total general

* La cooperación interinstitucional, tal como se define en el título 3 de los ingresos del presupuesto, incluye los ingresos
recibidos con respecto a la base de datos interinstitucional IATE.
** Las cifras se refieren al presupuesto rectificativo 2/2019.

B. Ingresos percibidos
Análisis comparativo de los ingresos presupuestarios de 2019 y 2018
Ingresos presupuestarios
Ingreso total relacionado con la actividad
operativa principal
Ingresos financieros
Subvenciones recibidas
Otros ingresos de explotación
Total ingresos presupuestarios

2019

2018

Variación en %

36 618 889

40 265 568

-9,06 %

11 299
243 250
414 678
37 288 116

7 796
243 250
678 528
41 195 142

44,93 %
0,00 %
-38,89 %
-9,48 %
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Ingresos recaudados por línea presupuestaria
Línea
presupues
taria

Organismo

Ingresos
2019

1000

Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA)

1001

1017

Fundación Europea de Formación (ETF)
Observatorio Europeo de las Drogas y las
Toxicomanías (EMCDDA)
Agencia Europea de Medicamentos (EMA)
Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en
el Trabajo (EU-OSHA)
Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión
Europea (EUIPO)
Marcas de la EUIPO
Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales
(OCVV)
Agencia de la Unión Europea para la Cooperación
Policial (Europol)
Fundación Europea para la Mejora de las
Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound)
Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación
Profesional (Cedefop)
Agencia de los Derechos Fundamentales de la
Unión Europea (FRA)
Banco Europeo de Inversiones (BEI)
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria
(EFSA)
Agencia de la Unión Europea para la Cooperación
Judicial Penal (Eurojust)
Agencia Europea de Seguridad Marítima (AESM)

1018

Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA)

1019

Agencia Ferroviaria de la Unión Europea (AFE)
Agencia de Seguridad de las Redes y de la
Información de la Unión Europea (ENISA)
Centro Europeo para la Prevención y el Control de
las Enfermedades (ECDC)
Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y
Costas (Frontex)
Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo,
Audiovisual y Cultural (EACEA)
Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas
Empresas (EASME)
Agencia de la Unión Europea para la Formación
Policial (CEPOL)
Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud,
Agricultura y Alimentación (Chafea)
Autoridad de Supervisión del Sistema Global de
Navegación por Satélite Europeo (GSA)
Agencia Europea de Defensa (AED)
Agencia Europea de Sustancias y Mezclas
Químicas (ECHA)
Agencia Europea de Control de la Pesca (AECP)

1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1012
1014
1015
1016

1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
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Ingresos
2018

Variación en
EUR

Variació
n en %

273 645

206 324

67 320

33 %

96 946

130 936

-33 990

-26 %

295 624

322 030

-26 406

-8 %

2 599 656

2 853 591

-253 935

-9 %

607 774

1 001 114

-393 339

-39 %

3 454 020

5 607 558

-2 153 537

-38 %

13 272 441

14 848 299

-1 575 858

-11 %

25 381

31 148

-5 767

-19 %

52 051

20 836

31 215

150 %

398 043

292 603

105 440

36 %

77 632

73 963

3 669

5%

976 431

960 216

16 215

2%

0

0

0

n/a

227 329

187 241

40 089

21 %

10 878

0

10 878

n/a

102 898

71 645

31 254

44 %

39 182

16 728

22 454

134 %

602 725

1 135 555

-532 831

-47 %

6 687

24 473

-17 786

-73 %

299 197

161 309

137 888

85 %

1 023 573

492 468

531 105

108 %

681 977

651 189

30 788

5%

1 923

4 013

-2 090

-52 %

26 956

15 552

11 404

73 %

471 594

796 748

-325 154

-41 %

4 002

35 971

-31 969

-89 %

16 402

6 620

9 782

148 %

1 199 510

1 458 193

-258 683

-18 %

192 951

216 852

-23 902

-11 %

Línea
presupues
taria

1031
1033
1034

Organismo

Ingresos
2019

Empresa Común Europea para el ITER y el
Desarrollo de la Energía de Fusión (EC F4E)
Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes (INEA)

Ingresos
2018

Variación en
EUR

Variació
n en %

5 060

23 289

-18 229

-78 %

16 723

20 924

-4 201

-20 %

13 739

47 680

-33 941

-71 %

31 013

30 033

980

3%

3 273

11 592

-8 319

-72 %

7 411

0

7 411

n/a

1036

Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT)
Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de
Investigación (ERCEA)
Agencia Ejecutiva de Investigación (REA)

1037

Empresa común Clean Sky 2 (EC CS 2)

1038

Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE)

364 372

265 281

99 091

37 %

1039

Empresa Común SESAR (EC SESAR)
Empresa Común Iniciativa sobre Medicamentos
Innovadores 2 (EC IMI 2)
Empresa Común Pilas de Combustible e
Hidrógeno 2 (EC FCH 2)
Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO)
Agencia de Cooperación de los Reguladores de la
Energía (ACER)
Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA)

2 484

14 289

-11 805

-83 %

499

1 624

-1 125

-69 %

0

943

-943

-100 %

2 804 048

2 344 467

459 581

20 %

158 761

80 598

78 163

97 %

280 011

620 423

-340 413

-55 %

611 464

793 426

-181 962

-23 %

91 248

87 033

4 215

5%

23 992

23 451

542

2%

581 100

621 030

-39 930

-6 %

0

2 829

-2 829

-100 %

964 401

682 537

281 864

41 %

4 120

16 359

-12 239

-75 %

1 380

3 854

-2 474

-64 %

3 128

2 829

299

11 %

235 548

0

235 548

n/a

1 064 924

1 194 631

-129 707

-11 %

161 590

129 177

32 413

25 %

1035

1042
1043
1045
1046
1047
1048

1056

Autoridad Bancaria Europea (ABE)
Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de
Jubilación (AESPJ)
Oficina del Organismo de Reguladores Europeos
de las Comunicaciones Electrónicas (ORECE)
Agencia Europea para la Gestión Operativa de
Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el
Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (euLISA)
Empresa Común Componentes y Sistemas
Electrónicos para el Liderazgo Europeo (EC
ECSEL)
Junta Única de Resolución (JUR)
Secretaría General de las Escuelas Europeas
(EURSC)
Empresa Común para las Bioindustrias (EC BBI)

1057

Empresa Común Shift2Rail (EC S2R)

1099

Nuevos clientes

1100

Comisión Europea: DG Empleo (DG EMPL), DG
Justicia y Consumidores (DG JUST)

1102

Consejo de la Unión Europea (Consejo)

1103

5 021

14 050

-9 029

-64 %

17 340

43 368

-26 028

-60 %

1105

Tribunal de Cuentas Europeo (TCE)
Comité de las Regiones de la Unión Europea
(CDR)
Comité Económico y Social Europeo (CESE)

42 020

16 992

25 028

147 %

1106

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)

19 845

64 351

-44 506

-69 %

1107

Banco Central Europeo (BCE)

35 594

39 111

-3 518

-9 %

1108

Defensor del Pueblo Europeo (Ombudsman)

268 357

289 358

-21 001

-7 %

1049
1050
1051

1052
1054
1055

1104
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Línea
presupues
taria

Organismo

Ingresos
2019

Ingresos
2018

Variación en
EUR

Variació
n en %

4000

Supervisor Europeo de Protección de Datos
(SEPD)
Proyectos interinstitucionales con las instituciones
(IATE)
Intereses bancarios

4010

Reembolsos varios

414 678

678 528

-263 850

-39 %

4020

Subvención del Gobierno luxemburgués

243 250

243 250

0

0%

37 288 116

41 195 142

-3 907 026

-9 %

1109
3002

Total ingresos

1 029 336

422 867

606 468

143 %

733 669

734 003

-334

0%

11 299

7 796

3 503

45 %

C. Gastos
Capítulo

Concepto
11
13

Misiones y desplazamientos

14

Infraestructura de carácter
sociomédico

16

Servicio social

17

Gastos de recepción y de
representación

TÍTULO 1

PERSONAL
20
21
22

Arrendamientos de inmuebles
y gastos accesorios
Tecnología de la información
Bienes muebles y gastos
accesorios

Gastos
(compromiso
de ejecución)
2018

Variación en
EUR

Variación
en %

23 727 525

23 968 737

-241 212

-1,01 %

67 050

64 179

2 871

4,47 %

227 920

257 664

-29 744

-11,54 %

83 400

75 900

7 500

9,88 %

69

1 096

-1 028

-93,73 %

24 105 964

24 367 576

-261 612

-1,07 %

2 975 543

2 930 857

44 686

1,52 %

3 114 441

2 885 407

229 033

7,94 %

41 884

48 397

-6 513

-13,46 %

23

Gastos de funcionamiento

216 212

240 115

-23 903

-9,95 %

24

Correos y telecomunicaciones

130 152

105 416

24 736

23,46 %

6 257

28 160

-21 903

-77,78 %

55 215

43 208

12 007

27,79 %

136 425

27 550

108 875

395,19 %

6 676 130

6 309 111

367 019

5,82 %

10 844 446

12 990 565

-2 146 119

-16,52 %

25
26
27
TÍTULO 2
30

TÍTULO 3

Personal en activo

Gastos
(compromiso
de ejecución)
2019

Gastos de reuniones y
convocatorias
Gasto en concepto de
reuniones del Consejo de
Administración
Información:
adquisición,
archivo, producción y difusión
INMUEBLES, MATERIAL Y
GASTOS DIVERSOS DE
FUNCIONAMIENTO
Servicios de traducción
externos

31

Cooperación interinstitucional

703 188

797 780

-94 592

-11,86 %

32

Gastos relacionados con el
programa e-CDT

233 623

292 684

-59 062

-20,18 %

11 781 256

14 081 029

-2 299 773

-16,33 %

GASTOS OPERATIVOS

69

TÍTULO 10

RESERVAS
TOTAL PRESUPUESTO

0

0

0

n/a

42 563 350

44 757 716

-2 194 367

-4,90 %

Evolución de la ejecución presupuestaria
Descripción

2019

Presupuesto
(excluido
el
título 10)
Compromisos
contraídos
Créditos
anulados
Pagos
efectuados
Créditos
prorrogados

Ejecución 2019

2018

Ejecución 2018

Variación en %

45 105 300

n/a

47 142 100

n/a

n/a

42 563 350

94,36 %

44 757 716

94,94 %

-0,58 %

2 541 950

5,64 %

2 384 384

5,06 %

0,58 %

38 939 951

86,33 %

41 455 513

87,94 %

-1,61 %

3 623 399

8,03 %

3 302 204

7,00 %

1,03 %

Créditos anulados – presupuesto 2019

Créditos anulados
17%

17%
66%

Personal (1 679 736 EUR)
Edificios, equipos y gastos diversos de funcionamiento (439 770 EUR)
Gastos operativos (422 444 EUR)
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D. Resultado de la ejecución presupuestaria
2019

Ingresos presupuestarios
Traducción
Terminología

Variación
en %

2018

37 288 115,63

41 195 142,01

-9,48 %

35 573 865,42

38 806 742,35

-8,33 %

26 325,00

401 400,00

-93,44 %

Listas de términos

147 080,00

191 270,00

-23,10 %

Cooperación interinstitucional – base de datos IATE

733 668,64

734 002,93

-0,05 %

137 950,00

127 428,00

8,26 %

0,00

4 725,00

-100,00 %

36 618 889,06

40 265 568,28

-9,06 %

11 298,55

7 795,67

44,93 %

243 250,00

243 250,00

0,00 %

414 678,02

678 528,06

-38,89 %

42 563 349,60

44 757 716,37

-4,90 %

23 886 468,77

24 204 000,90

-1,31 %

219 495,07

163 575,03

34,19 %

5 696 528,95

5 277 197,37

7,95 %

979 600,69

1 031 913,66

-5,07 %

9 356 953,19

11 974 314,23

-21,86 %

2 424 302,93

2 106 715,18

15,08 %

-5 275 233,97

-3 562 574,36

48,07 %

226 800,57

246 919,43

-8,15 %

226 997,33

246 930,28

-8,07 %

-196,76

-10,85

1 713,46 %

-5 048 433,40

-3 315 654,93

52,26 %

-645 104,46

2 115 924,47

-130,49 %

3 612 254,00

554 626,00

551,30 %

3 241 354,00

254 626,00

1 172,99 %

370 900,00

300 000,00

23,63 %

-2 081 283,86

-645 104,46

222,63 %

Subtitulado
Otros ingresos de funcionamiento
Ingresos por operaciones
Ingresos financieros
Contribución
Luxemburgo
Varios

económica

del

Gobierno

de

Gastos presupuestarios
Título 1 – Personal
Pagos
Créditos prorrogados
Título 2 – Inmuebles, material y gastos diversos de
funcionamiento
Pagos
Créditos prorrogados
Título 3 – Gastos operativos
Pagos
Créditos prorrogados
Resultado presupuestario del ejercicio

Otros
Anulaciones de créditos prorrogados
Diferencias por tipo de cambio
Balance de la cuenta de resultados para el ejercicio
Resultado del ejercicio anterior

Dotación para reservas
Utilización y cancelación de la reserva para la
estabilidad de precios
Uso de la reserva para inversiones excepcionales
(eCdT)
Resultado presupuestario prorrogable
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ANEXO III - ORGANIGRAMA A 31/12/2019
Consejo de Administración
Rytis Martikonis
Presidente
Sección de contabilidad
Asistente del Director

Benoît Vitale

Oficina de Gestión de Proyectos /
LISO

Director en funciones

Secretaría

Sección de relaciones
externas y comunicación
Departamento de Traducción
T. Ferlușcă
Jefe temporal

Departamento de Apoyo a la
Traducción
M. Bubnic
Jefe

Sección de lenguas finoúgrias,
bálticas y eslavas (1)

Sección de gestión del flujo de
trabajo

Sección de lenguas germánicas
y eslavas (2)

Sección de desarrollo de
actividades y apoyo al flujo de
trabajo

Sección de lenguas romances y
mediterráneas

Grupo interinstitucional IATE

Departamento de Administración

Departamento de Informática

S. Miggiano
Jefe

P. Dufour
Jefe temporal

Grupo de Finanzas
Sección de desarrollo
Sección de planificación
estratégica
Sección de asuntos jurídicos

Sección de apoyo a los usuarios
Sección de infraestructura
informática

Sección de Infraestructuras y
Seguridad
Sección de Recursos Humanos
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ANEXO IV – CUADRO DE EFECTIVOS DEL CENTRO
Grupos de función y
grados
AD 16
AD 15
AD 14
AD 13
AD 12
AD 11
AD 10
AD 9
AD 8
AD 7
AD 6
AD 5
Subtotal AD
AST 11
AST 10
AST 9
AST 8
AST 7
AST 6
AST 5
AST 4
AST 3
AST 2
AST 1
Subtotal AST
AST/SC 6
AST/SC 5
AST/SC 4
AST/SC 3
AST/SC 2
AST/SC 1
Subtotal AST/SC
TOTAL
TOTAL PERSONAL

Ocupados a 31.12.2019
Puestos
Agentes
permanentes
temporales

Autorizados en el presupuesto 2019
Puestos
Puestos
permanentes
temporales

180

193

0
0
0
1
9
4
5
5
6
7
3
1
41
0
0
4
1
0
1
1
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
48

0
0
0
0
5
4
7
4
16
18
20
12
86
0
0
0
3
2
7
14
8
10
0
0
44
0
0
0
1
1
0
2
132

0
0
0
1
17
7
8
4
1
6
1
0
45
0
0
4
1
0
1
1
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
52

0
0
1
0
11
4
5
12
21
24
12
0
90
0
0
0
2
5
6
19
12
5
0
0
49
0
0
0
1
1
0
2
141
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Información sobre el 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)

Jefe de Departamento
Nivel 2

Funcionario A/T

AD 9 - AD 14

Políticas (operaciones) y apoyo
administrativo

Jefe de Sección
Nivel 3
Administrador de alto rango =
Administrador Lingüista Principal

Funcionario A/T

AD 8 - AD 12

Políticas (operaciones)

Funcionario/AT/AC

AD 8 - AD 12
GF IV

Políticas (operaciones)

Administrador

Funcionario/AT/AC

AD 5 - AD 12
GF IV

Políticas (operaciones)

Administrador lingüístico

Funcionario/AT/AC

AD 5 - AD 12
GF IV

Políticas (operaciones)

Auxiliar principal

Funcionario/AT/AC

AST 10 – AST11
GF III

Políticas (operaciones)

Asistente

Funcionario/AT/AC

AST 1 – AST 9
GF II

Apoyo administrativo

de

Funcionario A/T

AD 9 - AD 14

Apoyo administrativo

Humanos

Funcionario A/T

AD 8 – AD 12

Apoyo administrativo

Jefe de Planificación
Presupuestaria y Estratégica nivel 3

Funcionario A/T

AD 8 – AD 12

Apoyo administrativo

Jefe de Relaciones Externas y
Comunicación
Nivel 3

Funcionario A/T

AD 8 – 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
GF IV

Apoyo administrativo

Administrador

Funcionario/AT/AC

AD 5 - AD 12
GF IV

Apoyo administrativo

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

Funcionario/AT/AC

AST 1 – AST 9
GF II
SC 1 – SC 6

Apoyo administrativo

FUNCIONES PRINCIPALES

FUNCIONES DE APOYO
Jefe del Departamento
Administración
Nivel 2
Jefe de
Nivel 3

Recursos
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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)

Asistente

Funcionario/AT/AC

AST 1 – AST 9
GF II

Apoyo administrativo

Auxiliar de correo postal

AT/AC

AST 1 – AST 7
GF I
SC 1 – SC 6

Apoyo administrativo

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/AT/AC

AST 3 – AST 11
GF III

Apoyo administrativo

Webmaster – Corrector de estilo

AT/AC

AST 1 – AST 9
GF II

Apoyo administrativo

FUNCIONES ESPECIALES

Comparación con los resultados del ejercicio anterior
Tipo de puesto (sub)categoría
Apoyo administrativo y coordinación
(total)
Apoyo administrativo
Coordinación
Operativo (total)
Coordinación operativa al máximo
nivel
Gestión y ejecución del programa
Consulta y evaluación de impacto
Operativo general
Neutro (total)*
Finanzas/control
Lingüísticos

2014 (%)

2015 (%)

2016 (%)

2017 (%)

2018 (%)

2019 (%)

17,9 %

18,1 %

17,9 %

20,0 %

20,4 %

19,1 %

17,0 %
0,9 %
5,5 %
2,0 %

17,3 %
0,8 %
5,1 %
2,0 %

17,1 %
0,8 %
5,4 %
2,3 %

19,1 %
0,9 %
5,0 %
1,6 %

19,4 %
1%
4,9 %
1,6 %

18,2 %
0,9 %
5,9 %
2,9 %

2,6 %
0,0 %
0,9 %
76,7 %
6,3 %
70,4 %

2,2 %
0,0 %
0,9 %
76,9 %
5,8 %
71,1 %

2,2 %
0,0 %
0,9 %
76,7 %
5,8 %
70,9 %

2,3 %
0,0 %
1,1 %
75,0 %
6,1 %
68,9 %

1,9 %
0,0 %
1,4 %
74,7 %
6,3 %
68,4 %

1,9 %
0,0 %
1,0 %
74,9 %
6,8 %
68,1 %

*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 neutra (lingüística) disfruta del mismo estándar que el resto de categorías OPER. Captura de pantalla realizada
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 y el
31.12.2019 para 2019.
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ANEXO V – RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS POR ACTIVIDADES
E. Recursos humanos y financieros por actividad
Actividades

Actividad principal: traducción
Actividades de apoyo
Actividades de gestión y
supervisión
Provisiones
Total general

Total
(%)

Recursos humanos (*) (**)
Total
Funcionari
AT
os

AC

Título 1

Recursos financieros (**)
Título 2
Título 3
Presupuesto
total

69,3 %
21,3 %
9,4 %

154,6
47,5
20,9

33,2
10,3
11,5

97,3
31,5
9,2

24,1
5,7
0,2

19 295 264
4 765 538
3 121 898

4 585 667
1 530 531
811 002

12 531 700
0
45 000

36 412 631
6 296 069
3 977 900

Presupues
to
(%)
78,0 %
13,5 %
8,5 %

100,0 %

223

55

138

30

27 182 700

6 927 200

12 576 700

48 686 600

100,0 %

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

F.

Recursos humanos y financieros utilizados actualmente
Actividades

Actividad principal: traducción
Actividades de apoyo
Actividades de gestión y
supervisión
Total general

Total
(%)
64,8 %

Recursos humanos (*) (**)
Total
Funcionarios
AT

AC

Título 1

Recursos financieros (**)
Título 2
Título 3
Presupuesto
total
3 631 430
11 443 355
32 142 823

Presupuesto
(%)
75,5 %

129,6

30,2

85,9

13,5

17 068 039

24,6 %
10,6 %

49,3
21,1

8,6
10,2

34,9
10,2

5,8
0,7

4 918 838
2 119 087

2 530 855
513 845

252 496
85 406

7 702 188
2 718 338

18,1 %
6,4 %

100,0 %

200,0

49

131,0

20,0

24 105 964

6 676 130

11 781 256

42 563 350

100,0 %

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

Recursos humanos y financieros utilizados actualmente por las subactividades
Actividades

Total
(%)
64,8 %

Actividad principal: traducción

Recursos humanos (*) (**)
Total
Funcionario
AT
s
129,6
30,2
85,9

AC

Título 1

13,5

17 068 039

Recursos financieros (**)
Título 3
Presupuesto
total
3 631 430
11 443 355
32 142 823
Título 2

Presupuesto
(%)
75,5 %

Traducción

21,23 %

42,45

11,09

27,92

3,44

5 74 375

1 020 269

193 142

6 917 786

16,25 %

Revisión

0,03 %

0,06

0,02

0,04

0,01

8 500

1 520

288

10 308

0,02 %

Modificación

0,82 %

1,63

0,43

1,07

0,13

219 325

39 228

7 426

265 979

0,62 %

Corrección de estilo

0,14 %

0,27

0,07

0,18

0,02

36 330

6 498

1 230

44 058

0,10 %

Subtitulado

0,91 %

1,82

0,48

1,20

0,15

245 185

43 853

8 302

297 340

0,70 %

Investigación terminológica

2,32 %

4,64

1,21

3,05

0,38

623 847

111 580

21 123

756 549

1,78 %

Validación interna

28,95 %

57,89

15,13

38,07

4,69

7 778 833

1 391 301

263 381

9 433 514

22,16 %

Gestión de las solicitudes de los clientes

1,45 %

2,90

0,10

1,80

1,00

298 103

123 682

16 159

437 945

1,03 %

Procesamiento y formateo técnicos
previos (TECH+CAT)
Gestión de la externalización
Procesamiento lingüístico previo documentos de referencia (búsqueda
documental) REF
Procesamiento posterior (CAT+TECH)
Gestión de las memorias de traducción y
de las traducciones automáticas
Terminología

1,85 %

3,70

0,00

1,70

2,00

380 339

157 802

20 616

558 757

1,31 %

1,80 %

3,60

0,30

2,50

0,80

370 059

153 537

20 059

543 656

1,28 %

0,35 %

0,70

0,00

0,70

0,00

71 956

29 854

3 900

105 711

0,25 %

0,90 %

1,80

0,00

0,90

0,90

185 030

76 768

10 030

271 828

0,64 %

0,35 %

0,70

0,20

0,50

0,00

71 956

29 854

3 900

105 711

0,25 %

1,00 %

2,00

0,00

2,00

0,00

205 589

85 298

11 144

302 031

0,71 %

Flujo de trabajo de las MUE

1,60 %

3,20

0,00

3,20

0,00

328 942

136 477

17 830

483 249

1,14 %

Nueva clasificación
IATE

0,63 %

1,25

0,20

1,05

0,00

128 493

53 311

6 965

188 769

0,44 %

0,50 %

1,00

1,00

0,00

0,00

411 177

170 596

22 288

604 062

1,42 %

Servicios de traducción externos (***)
Actividades de apoyo
Actividades de gestión y supervisión
Total general

10 815 571
24,6 %
10,6 %
100,0 %

49,3
21,1
200,0

8,6
10,2
49

34,9
10,2
131,0

5,8
0,7
20,0

4 918 838
2 119 087
24 105 964

2 530 855
513 845
6 676 130

252 496
85 406
11 781 256

10 815 571
7 702 188
2 718 338
42 563 350

25,41 %
18,1 %
6,4 %
100,0 %

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

Descripción de la subactividad
Actividades

Traducción
Revisión
Modificación

Corrección de estilo
Subtitulado
Investigación terminológica
Validación interna
Gestión de las solicitudes de los clientes
Procesamiento y formateo previos
técnicos (TECH+CAT)
Gestión de la externalización
Procesamiento lingüístico previo documentos de referencia (búsqueda
documental) REF
Procesamiento posterior (CAT+TECH)
Gestión de las memorias de traducción y
de las traducciones automáticas
Terminología
Flujo de trabajo de las MUE
Nueva clasificación
IATE
Servicios de traducción externos

Descripción
Traducir documentos y marcas de la UE. En esta actividad, solo se considera el coste de la traducción interna
puesto que la traducción se realiza de forma interna.
Los traductores internos realizan esta actividad, que consiste en comparar la versión traducida con el
documento original.
Modificar los documentos traducidos basándose en los comentarios recibidos. Los traductores internos son
quienes realizan esta actividad.
La corrección de estilo consiste en revisar la versión traducida de un documento.
Esta actividad se basa en subtitular los materiales en vídeo.
Esta es una actividad técnica y la gestionan los equipos de traducción.
Evaluar las traducciones realizadas por los proveedores de servicio externos.
Analizar los pedidos de los clientes y determinar las características del producto (formato, ámbito, etc.).
Recibir una solicitud de traducción y cargar la traducción a las memorias de traducción y al sistema de
traducción automática para las traducciones posteriores. Es una fase técnica en la que debe cargarse cada
documento. Permite que las memorias de traducción comparen el documento con las memorias existentes,
permitiendo de este modo calcular el posible descuento para los clientes.
Seleccionar a profesionales independientes y celebrar y gestionar sus contratos.
Procesar los documentos antes de cargarlos a las memorias de traducción.
Formatear los documentos y resolver cualquier problema técnico.
Organizar y actualizar el contenido de las memorias de traducción y del corpus de traducción automática.
Analizar los pedidos del cliente y organizar la labor de investigación terminológica.
Analizar los pedidos del cliente y organizar la traducción de las marcas de la UE.
Adaptar la lista de los traductores independientes sobre la base de su evaluación de calidad.
Gestión de la base de datos IATE
Los gastos relativos a los servicios lingüísticos prestados por proveedores de servicios externos.
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ANEXO VI – SEGUIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE LA APROBACIÓN DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA
Resolución del Parlamento Europeo, de 26 de marzo de 2019, 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 2017 (2018/2184(DEC))
Contratación pública
15.
Observa que, según el informe del Tribunal, a finales de 2017 el
Centro aún no había utilizado todas las herramientas implantadas
por la Comisión para introducir una solución única para el
intercambio electrónico de información con terceros participantes
en procedimientos de contratación pública (contratación pública
electrónica); pide al Centro que introduzca todas las herramientas
necesarias para gestionar los procedimientos de contratación
pública y que informe a la autoridad de aprobación de la gestión
de su aplicación.
Prevención y gestión de conflictos de intereses y transparencia
16.
Observa que el Centro optó por publicar únicamente las
manifestaciones de intereses, sin los currículos, a causa de los
problemas administrativos asociados respecto del tamaño del
Consejo de Administración (aproximadamente 130 miembros y
miembros suplentes); destaca que la manifestación de interés y el
currículo del director se publican en el sitio web del Centro; pide
al Centro que informe a la autoridad de aprobación de la gestión
de las medidas adoptadas a este respecto;
17.
Observa que, de acuerdo con el Informe del Tribunal, es necesario
reforzar la independencia del contable haciendo que sea
directamente responsable ante el director del Centro y el Consejo

Respuesta y medidas adoptadas por el Centro

El Centro fue adoptando gradualmente las herramientas puestas en marcha por la
Comisión para la contratación pública electrónica. Comenzó a utilizar la plataforma de
licitación electrónica desarrollada por la Oficina de Publicaciones en el tercer trimestre
de 2018.
El Centro está dispuesto a firmar el acuerdo necesario con la Comisión, y prosiguió
con sus tareas preparatorias a lo largo de 2019 para poder incorporarse a las
plataformas de presentación y facturación electrónicas. Lamentablemente, no fue
posible firmar el acuerdo requerido antes de finales de 2019, debido a restricciones
externas. El Centro tiene previsto que el acuerdo se firme en el primer trimestre de
2020.
Sobre la base del volumen de trabajo de esa aplicación, el Centro considera que los
riesgos asociados a los conflictos de intereses con muy bajos debido a la naturaleza
de sus actividades, y considera que las medidas son adecuadas.

Tras la recomendación del Tribunal, el Centro trasladó al contable y a su equipo a la
oficina del Director el 1 de diciembre de 2018.
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Resolución del Parlamento Europeo, de 26 de marzo de 2019, 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 2017 (2018/2184(DEC))
de Administración; acoge con satisfacción las medidas ya
adoptadas para garantizar dicha independencia;
18.
Observa que, si bien el Centro no se financia mediante tasas,
depende de los ingresos que recibe de sus clientes,
representados en el Consejo de Administración del Centro, y que,
por lo tanto, existe un riesgo de conflicto de intereses por lo que
respecta a la fijación de los precios de los productos del Centro
que podría resolverse si la Comisión recaudase las tasas en
nombre de los clientes del Centro e incitaría al Centro a financiarse
principalmente con cargo al presupuesto de la Unión; pide al
Centro que informe a la autoridad de aprobación de la gestión de
las medidas adoptadas para atenuar ese riesgo;
Otras observaciones
21.
Reafirma su firme compromiso con el multilingüismo en la Unión
Europea como uno de los requisitos previos fundamentales para
el correcto funcionamiento del sistema democrático de la Unión;
señala la función que desempeña el Centro de Traducción en la
prestación de servicios de traducción y lingüísticos de alta
calidad;

Respuesta y medidas adoptadas por el Centro

El Centro toma nota de la sugerencia del Parlamento Europeo de que la Comisión
recaude las tasas de los clientes del Centro, lo que permitiría que este se financiara
principalmente con cargo al presupuesto de la Unión. El Centro observa, no obstante,
que la posibilidad de financiarse con cargo al presupuesto de la Unión, lo que, de
hecho, resolvería la mayoría de sus problemas y reduciría el riesgo de conflictos de
intereses con los clientes, es en última instancia un problema político que no puede
decidirse a nivel del Centro, sino que requeriría un acuerdo entre la Comisión y la
autoridad presupuestaria.

La misión del Centro consiste en facilitar, a las agencias y los órganos de la
Unión Europea, los servicios de traducción y lingüísticos necesarios para la
realización de sus actividades, y también facilitar dichos servicios a las
instituciones de la UE que los requieran en alguna ocasión.
El modelo de negocio del Centro se basa en una sólida gestión de la calidad con
un control de calidad sistemático de las traducciones externas y un «control
cruzado» de las traducciones internas. Un Comité Directivo de Calidad
especializado gestiona un plan de acción de calidad plurianual.
Recientemente, el Centro ofreció un nuevo servicio de traducción web para
ayudar a las agencias a aplicar su política de multilingüismo y gestionar su sitio
web multilingüe con facilidad.
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Resolución del Parlamento Europeo, de 26 de marzo de 2019, que Respuesta y medidas adoptadas por el Centro
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 2017 (2018/2184(DEC))

22.
Observa con preocupación que, según el informe del Tribunal,
varias agencias y organismos recurren cada vez más a otras
soluciones en lugar de recurrir a los servicios de traducción del
Centro, lo que significa que la capacidad del Centro está
infrautilizada, que existe una duplicación de sistemas y que el
modelo de negocio y la continuidad del Centro podrían estar en
peligro; invita al Centro y a la Comisión a que consideren de forma
proactiva soluciones al problema en cuestión y mejoras en su
modelo de negocio para poder atenuar esos riesgos;
23.
Lamenta que la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión
Europea (EUIPO) decidiese, el 26 de abril de 2018, poner fin al
acuerdo de traducción que había celebrado con el Centro a pesar
de estar obligada por ley a recurrir a los servicios del Centro, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 148 del Reglamento
(UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo ( 12), por el
que se creó la EUIPO; toma nota de la acción judicial presentada
por el Centro ante el Tribunal General el 6 de julio de 2018; pide al
Centro que mantenga a la autoridad de aprobación de la gestión
al corriente de la evolución de las actuaciones judiciales;

12

En aras de la igualdad de trato, el Centro sigue aplicando el mismo precio a sus
servicios lingüísticos para todas las lenguas oficiales de la UE.
El Centro acoge con satisfacción las observaciones del Parlamento Europeo sobre la
necesidad, corroborada por el informe del Tribunal de Cuentas, de evitar la
duplicación de soluciones y sistemas en las diversas agencias, lo que podría socavar
el modelo de actividades y la continuidad del Centro. Con miras a prevenir esos
riesgos, el Centro, en estrecha cooperación con la Comisión, está estudiando diversas
vías de acción y ha emprendido un programa de transformación encaminado a la
adopción de un nuevo modelo de negocios.

Después de que el Centro de Traducción interpusiera su demanda ante el Tribunal
General, se organizaron reuniones entre el Centro de Traducción y la EUIPO con el
fin de negociar la firma de un nuevo acuerdo entre ambas partes.
Tras un acuerdo entre el Centro de Traducción y la EUIPO, el 7 de diciembre de 2018
se firmó un nuevo acuerdo. No obstante, el Centro de Traducción señala que el nuevo
acuerdo tiene una duración de sólo dos años, ya que la EUIPO solicitó formalmente
que se eliminara la cláusula de renovación del acuerdo. Cabe señalar también que, a
raíz de las numerosas solicitudes presentadas por el Centro de Traducción, la EUIPO
anuló la licitación objeto de litigio el 22 de noviembre de 2019.
En lo que respecta al procedimiento judicial (Asunto T-417/18), el 22 de mayo de 2019
se celebró una audiencia en el Tribunal General del Tribunal de Justifica sobre la

Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO L 154 de 16.7.2017, p. 1).
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Resolución del Parlamento Europeo, de 26 de marzo de 2019, que Respuesta y medidas adoptadas por el Centro
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 2017 (2018/2184(DEC))
admisibilidad de la demanda presentada por el Centro. El Tribunal cerró la fase oral
de la audiencia el 4 de junio de 2019. El Tribunal General estimó que no era necesario
pronunciarse en parte y que la demanda era parcialmente inadmisible. La sentencia
se dictó el 24 de octubre de 2019 y se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea
el 6 de diciembre de 2019. Esta decisión del Tribunal de Justicia se basó
principalmente en el hecho de que la EUIPO y el Centro habían firmado un nuevo
acuerdo en diciembre de 2018.
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ANEXO VII – CONTRATACIÓN PÚBLICA
Este cuadro muestra la ejecución del plan de contratación pública modificado para 2019 tal y como lo
adoptó el Consejo de Administración del Centro el 22 de septiembre de 2019.
Designación
Servicios lingüísticos

Actividad principal

SCIENT19: Servicios de traducción/revisión en el ámbito
científico (médico, químico, farmacéutico,
medioambiental y de seguridad alimentaria) de EN a BG,
CS, DA, DE, EL, ET, FI, FR, GA, HR, HU, IT, LT, LV, MT,
NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV, IS, NO y TR
VET19: Servicios de traducción en el ámbito de la
educación y formación profesionales (EFP) de EN a DE,
EL, ES, FR, IT, PL y PT

Firma del
contrato

Realizada

15/11/2019

T1 2020

Servicios de subtitulado

T4 2019

Software de reconocimiento de voz

T4 2019

Administración

Apoyo

Servicios de limpieza de oficinas/servicios de retirada y
clasificación de residuos
Prestación de servicios de vigilancia de edificios*.

Resultados

No lanzado aún
Pospuesto al T1
2020
Pospuesto al T1
2020

01/06/2020

No lanzado aún

T2 2020

En curso

T2 2020

T3 2019

En curso
Sin éxito -debe
ser relanzado
En curso

T4 2019

En curso

T1 2020

En curso

Servicios de formación general*
T1 2020
Prestación de servicios de asistencia técnica en el ámbito
T1 2020
de las auditorías y los controles*

En curso

Mudanzas internas*
Seguro contra incendios y riesgos conexos en los locales
del edificio y sus contenidos*
Servicios de gestión de consultoría*
Servicios prestados en tanto que centro de
asesoramiento y desarrollo*
Formación en sistemas de TI financieros*.

T1 2020

En curso

TIC

Apoyo

Producción de vídeos

T3 2019

Sustituido por el
contrato marco
interinstitucional

Servicios de red externos*

T3 2019

Publicado

T4 2019

En curso

SAP*
(*) Procedimiento Interinstitucional
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ANEXO VIII – INDICADORES Y PARÁMETROS CLAVE
Denominación del
indicador

Objetivo 2019

Resultado 2019

Resultado
2018

Resultado
2017

Análisis/comentarios sobre
las variaciones

A. Volúmenes de
traducción
Número de páginas
de documentos
traducidas,
modificadas y
revisadas y enviadas
a los clientes
Número de páginas
de marcas de la UE
traducidas
Número de términos
(= entradas de la
«lista de términos»)
traducidos
Número de minutos
de subtitulado
B. Clientes
Porcentaje de
entregas de servicios
a clientes dentro de
plazo.

301 911

309 047



369 005

330 251,5

El equivalente a 17 798 páginas de
documentos (DG EMPL) se incluye en el
resultado de 2019.

410 896

348 276



412 834

442 649,4

152 285

41 002



47 861

74 395

1 689

2 571

3 127

2 455

>99 %

99,9 %




99,2 %

98,8 %

Control de calidad de
las traducciones

n/a

98,6 %

n/a

99 %

98,9 %

Tasa de
subcontratación de
documentos

n/a

82,5 %

n/a

92,5 %

90,9 %

Tasa de respuesta a
los FSC (FSC
devueltos/documento
s entregados) 13.
Porcentaje de
reuniones/año con
los clientes
C. Cooperación
interinstitucional
Número de proyectos
CITI con participación
del CdT
FINANCIACIÓN

5%

3,9 %



6%

4,5 %

15 %

26,5 %



27,7 %

33,8 %

8

26



20

16

GENERALIDADES

13

La meta está basada en las previsiones
de los clientes que no se materializaron
como se esperaba.

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.
En 2019, los revisores internos del
Centro verificaron la calidad del 98,6 %
del volumen de las traducciones antes
de su entrega a los clientes. Esta tasa es
comparable a la de los dos años
anteriores (98,9 % en 2017 y 99 % en
2018).
Las automatizaciones introducidas en
eCdT han permitido mejorar la
distribución del trabajo entre los
traductores independientes y el personal
interno.

La distribución de los CSF entre los cuatro niveles de satisfacción figura en la parte 1, Actividades adicionales.
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Denominación del
indicador

A. Planificación
Variación en el
cociente entre el
número de páginas
facturadas y la
previsión inicial
Variación en el
cociente entre los
ingresos por
facturación
acumulados y la
previsión inicial
Cociente entre los
ingresos por páginas
facturadas en
concepto de marcas
de la UE, y los
ingresos por páginas
facturadas totales
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
Variación entre el
número de páginas
facturadas por cliente
en el año n y el año n1
B. Presupuesto:
ejecución de los
compromisos
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
Verificadores
financieros
D. Factores de salida
(nivel y carácter de
los controles
efectuados)
Número de
compromisos
emitidos
% de compromisos
verificados ex ante

Objetivo 2019

Resultado 2019

Resultado
2018

Resultado
2017
-12,7 %

La ejecución de las previsiones
asciende al 81,5 % para el volumen de
documentos distintos de las marcas.

La ejecución de las previsiones
asciende al 88,6 % para los ingresos por
facturación de documentos distintos de
las marcas.

0%

-18,5 %



-4,8 %

0%

-11,4 %



-2,1 %

-12,9 %

<40 %

36,3 %



36,3 %

38,9 %

<60 %

58,6 %



57,3 %

61,0 %

+/-10 %

-17,5 %



-0,7 %

-2,0 %

94 %

94,4 %



94,9 %

93,1 %

2

2

2

2

1,8

1,8




1,8

1,8

n/a

304

n/a

402

380

100 %

100 %



100 %

100 %

Análisis/comentarios sobre
las variaciones

639 525 páginas facturadas en 2019. El
equivalente a 17 798 páginas de
documentos (DG EMPL) no se incluye
en el cálculo.
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Denominación del
indicador

N.° de órdenes de
pago emitidas
% de órdenes de
pago verificadas ex
ante
N.° de órdenes de
cobro emitidas
% de órdenes de
cobro verificadas ex
ante
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
% de errores técnicos
en los pagos
corregidos antes de
la autorización
% de errores técnicos
en las órdenes de
cobro corregidos
antes de la
autorización
Número de
excepciones
F. Controles ex post
Órdenes de pago
verificadas
Errores detectados
Formularios de
pedido controlados
Formularios de
pedido con errores
detectados
G. Pagos
Pagos efectuados
con retraso a
proveedores
Pagos de facturas del
CdT efectuados con
retraso por clientes
Media de los pagos
de facturas del CdT
(en días)
Plazo de pago medio
a proveedores (en
días)

Objetivo 2019

Resultado 2019

Resultado
2018

Resultado
2017

n/a

7 565

n/a

5 991

5 905

100 %

100 %



100 %

100 %

n/a

667

n/a

683

687

100 %

100 %



100 %

100 %

10 %

12,8 %



15,9 %

8,68 %

1%

0,8 %



0,9 %

0,81 %

4%

6,9 %



4,1 %

3,06 %

<10

4



2

7

n/a

215

333

341

1,5 %

0%

0%

1,47 %

n/a

228

252

247

1%

0%






0%

0,47 %

<32

19



15

50

48

36



57

76

32

26



28

29

<30

22



21

23

Análisis/comentarios sobre
las variaciones
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Denominación del
indicador

Objetivo 2019

Resultado 2019

Resultado
2018

Resultado
2017

Análisis/comentarios sobre
las variaciones
Ocho personas de 195 no han
dominado aún las competencias
básicas.

Rotación del personal

7%

5,5 %

Desfase entre las
necesidades y las
competencias: % de
competencias satisfechas
Competencias básicas
que tenían al menos dos
personas en cada
sección/grupo
Aplicación del plan de
formación
Disponibilidad de las
aplicaciones importantes
Número de casos
presentados al Defensor
del Pueblo Europeo
Número de
procedimientos iniciados
contra el Centro ante el
Tribunal por contratistas
o por operadores
económicos fallidos
Casos remitidos a la
OLAF
Número de casos
examinados por el Comité
Conjunto de Promociones
y Reclasificaciones

3%

4,1 %



3,2 %

2,9 %

79 %

95,2 %



86,6 %

87,9 %

80 %

80,5 %

80,5 %

76,6 %

99 %

99,9 %

99,9 %

99,9 %

<2

0





0

0

<5

0



2

0

0

0

0

0

5

2




3

0

85 %

88,1 %



82,3 %

88 %

% de ejecución del
Programa de trabajo del
Centro de 2019



5,4 %

4,18 %

(*) Leyenda de los símbolos:

La tasa de ejecución del 88,1 % se
calcula sobre la base del presupuesto
inicial de 2019 (véanse los objetivos
para las acciones 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4).
La tasa de ejecución basada en el
presupuesto rectificativo de 2019
(véanse los objetivos para las
acciones 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4) es del
89,1 %.

 (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
Comisión Europea
Parlamento Europeo
Consejo de la UE
Tribunal de Justicia de la Unión Europea
Banco Central Europeo
Tribunal de Cuentas Europeo
Comité Económico y Social Europeo
Comité Europeo de las Regiones
Banco Europeo de Inversiones
Defensor del Pueblo Europeo
Agencia Europea de Control de la Pesca
Agencia de los Derechos Fundamentales de la
Unión Europea
Autoridad de Supervisión del GNNS Europeo
Agencia de Seguridad de las Redes y de la
Información de la Unión Europea
Agencia Europea de Defensa
Agencia Europea de Medicamentos
Agencia Europea de Sustancias y Mezclas
Químicas
Guardia Europea de Fronteras y Costas
Agencia Europea para la Seguridad y la Salud
en el Trabajo
Agencia Europea de Seguridad Marítima
Agencia Europea de Medio Ambiente
Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de
Investigación
Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes
Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo,
Audiovisual y Cultural
Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y
Medianas Empresas
Agencia Ejecutiva de Investigación
Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud,
Agricultura y Alimentación
Agencia Ferroviaria de la Unión Europea
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria
Oficina Europea de Apoyo al Asilo
Centro Europeo para la Prevención y el Control
de las Enfermedades
Centro Europeo para el Desarrollo de la
Formación Profesional
Centro de Satélites de la Unión Europea
Agencia de la Unión Europea para la
Formación Policial
Empresa Común Shift2Rail
Eurojust

DENOMINACIÓN
COMÚN/ABREVIATURA

Comisión

MIEMBRO DE PLENO
DERECHO

MIEMBRO SUPLENTE

Rytis Martikonis
(Presidente)
Christos Ellinides
Valter Mavrič
Minna Vuorio
Thierry Lefèvre
Rossana Villani

Christos Ellinides

Pawel Szuba
Eric Lavigne
Eric Lavigne
Thierry Fontenelle (1)
Marjorie Fuchs
Rieke Arndt
Michail Beis

GSA
ENISA

José Ortiz Pintor
Anna Redstedt
Ineta Strautina
Maria Bühler (1)
Alessandro Del Bon
Niall McHale
Nicole Romain Friso
Roscam Abbing
Patrick Hamilton
Paulo Empadinhas

AED
EMA
ECHA

Dimitri Nicolaides
Alexios Skarlatos
Shay O’Malley

Bronislava Ouaki
Monica Buch Garcia
John Wickham

Frontex
EU-OSHA

Olivier Ramsayer
Andrew Smith

Sabine Kloss-Tullius
Mónika Azaola

AESM
AEMA
ERCEA

Isabel Torné
Katja Rosenbohm
Christos Ellinides

Steven Dunlop
Gülcin Karadeniz
Marcus Angioni

INEA
EACEA

Christos Ellinides
Christos Ellinides

Marcus Angioni
Marcus Angioni

EASME

Christos Ellinides

Marcus Angioni

REA
CHAFEA

Christos Ellinides
Christos Ellinides

Marcus Angioni
Marcus Angioni

AFE
EFSA
EASO
ECDC

Christopher Carr
Rory Harrington
(1)
Karen Aimard

Salvatore Ricotta (1)
James Ramsay
Elaine Obrecht
Signe Gilbro

Cedefop

Corinna Frey

Stéphanie Wehrheim

SatCen
CEPOL

Katharina Schön
Roeland Woldhuis

Henrietta Sinkovits

Shift2Rail
Eurojust

Carlo M. Borghini
Cecilia Thorfinn

PE
Consejo

TJUE
BCE

TCE
CESE
CdR
BEI
Defensor del Pueblo
AECP
FRA

Marcus Angioni
Bernadette Ligeti
Katelijn Serlet
Jurga Haenel

David Petrlik

Vincent Declerfayt
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INSTITUCIÓN/ÓRGANO – ESTADO MIEMBRO
Fundación Europea de Formación
Fundación Europea para la Mejora de las
Condiciones de Vida y de Trabajo
Instituto Europeo de Innovación y Tecnología
Instituto Europeo de la Igualdad de Género
Observatorio Europeo de las Drogas y las
Toxicomanías
Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales
Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión
Europea
Agencia de la Unión Europea para la
Cooperación Policial
Bélgica
Bulgaria
República Checa
Dinamarca

DENOMINACIÓN
COMÚN/ABREVIATURA

MIEMBRO DE PLENO
DERECHO

MIEMBRO SUPLENTE

ETF
Eurofound

Alastair Macphail

EIT
EIGE
EMCDDA

(1)
Jane Shreckengost
Rosemary de Sousa

Marie-Christine Ashby

OCVV
EUIPO

Martin Ekvad
Andrea di Carlo

Carlos Godinho
Dimitris Botis

Europol

Dietrich Neumann

Mary McCaughey

Bernard Latour

Letonia
Lituania
Luxemburgo
Hungría
Malta
Países Bajos
Austria
Polonia
Portugal
Rumanía
Eslovenia
Eslovaquia

Colette Taquet
(1)
(1)
Christel Ann-Sophie
Maertens
(1)
Mari Peetris
Eamonn Mac Aodha
(1)
Carmen Roman
Riechmann
Caroline Monvoisin
Miljenka
Prohaska
Kragović
Vincenzo Spinelli
Natassa AvraamidesHaratsi
Māris Baltiņš
Neringa Gaidyte
Sylvie Lucas
Endre Gáspár
Adrian Tonna
(1)
Philip Bittner
Justyna Tyburczy
(1)
Gabriela Drãgan
Darja Erbič
Mária Krošláková

Finlandia
Suecia
Reino Unido

Rauno Lämsä
Magnus Lärke
(2)

Panu Kukkonen
Jeffrey Ganellen

Alemania
Estonia
Irlanda
Grecia
España
Francia
Croacia
Italia
Chipre

Mathias
Grønbek
Lydholm
Angela Göritz
Shane Sargeant
Pablo Rupérez
Pascualena
Michele Ferrari
Saša Cimeša
Mirko Costa
Kārlis Bitenieks
Ingrida Bačiulienė
Luc Scholtes

Teresa Morris-Drew
Nina Skočajić-Juvan

Nina Skočajić-Juvan
Štefan Grman

(1) NOMBRAMIENTO EN CURSO
(2) SIN NOMBRAMIENTO
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Figura: Desglose de género y nacionalidad de los miembros del Consejo de Administración

Desglose por género y nacionalidad
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ANEXO X – LISTA DE CLIENTES
Denominación
común/abreviatura
ABE
ACER
AECP
AED
AEMA
AESA
AESM
AESPJ
AFE
ALE
BCE
BEI
CdR
Cedefop
CEPOL
CESE
CHAFEA
Consejo
Defensor del
Pueblo
DG EMPL
DG GROW
DG JUST
DGT
EACEA
EASME
EASO
EC BBI
EC Clean Sky 2
EC ECSEL
EC EuroHPC
EC F4E
EC FCH 2
EC IMI 2
EC S2R

Agencias/organismos/oficinas/instituciones
Autoridad Bancaria Europea
Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía
Agencia Europea de Control de la Pesca
Agencia Europea de Defensa
Agencia Europea de Medio Ambiente
Agencia Europea de Seguridad Aérea
Agencia Europea de Seguridad Marítima
Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación
Agencia Ferroviaria Europea
Autoridad Laboral Europea
Banco Central Europeo
Banco Europeo de Inversiones
Comité de las Regiones de la Unión Europea
Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional
Agencia de la Unión Europea para la Formación Policial
Comité Económico y Social Europeo
Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud, Agricultura y Alimentación
Consejo de la Unión Europea
Defensor del Pueblo Europeo
Comisión Europea - Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e
Inclusión
Comisión Europea - Dirección General de Mercado Interior, Industria,
Emprendimiento y Pymes
Dirección General de Justicia y Consumidores de la Comisión Europea
Dirección General de Traducción de la Comisión Europea
Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural
Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas
Oficina Europea de Apoyo al Asilo
Empresa Común para las Bioindustrias
Empresa común Clean Sky 2
Empresa Común Componentes y Sistemas Electrónicos para el
Liderazgo Europeo
Empresa Común de Informática de Alto Rendimiento Europea
Empresa Común Fusion for Energy
Empresa Común Pilas de Combustible e Hidrógeno 2
Empresa Común para la Iniciativa sobre Medicamentos Innovadores 2
Empresa Común Shift2Rail
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Denominación
común/abreviatura
EC SESAR
ECDC
ECHA
EEL2
EFSA
EMA
EMCDDA
ENISA
ERCEA
ESMA
ETF
EUIPO
eu-LISA
EU-OSHA
Eurofound
Eurojust
Europol
FRA
Frontex
GSA
IEIGE
IET
INEA
JUR
MAOC (N)
OCVV
Oficina del ORECE
OSGES
PE - DG TRADE
REA
SatCen
SEPD
TCE
TJUE

Agencias/organismos/oficinas/instituciones
Empresa común para la realización del sistema europeo de nueva
generación para la gestión del tránsito aéreo
Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades
Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas
Escuela Europea de Luxemburgo II
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria
Agencia Europea de Medicamentos
Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías
Agencia de Seguridad de las Redes y de la Información de la Unión
Europea
Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación
Autoridad Europea de Valores y Mercados
Fundación Europea de Formación
Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (conocida
anteriormente como la OAMI)
Agencia Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos
de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia
Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo
Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de
Trabajo
Unidad Europea de Cooperación Judicial
Oficina Europea de Policía
Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea
Guardia Europea de Fronteras y Costas
Autoridad de Supervisión del Sistema Global de Navegación por Satélite
Europeo
Instituto Europeo de la Igualdad de Género
Instituto Europeo de Innovación y Tecnología
Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes
Junta Única de Resolución
Centro de Análisis y Operaciones Marítimas en Materia de Drogas
Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales
Oficina del Organismo de Reguladores Europeos de las
Comunicaciones Electrónicas
Oficina del Secretario General de Escuelas Europeas
Parlamento Europeo
Agencia Ejecutiva de Investigación
Centro de Satélites de la Unión Europea
Supervisor Europeo de Protección de Datos
Tribunal de Cuentas Europeo
Tribunal de Justicia de la Unión Europea
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ANEXO XI – GLOSARIO
Abreviatura
ABAC
AC
AD
AELC
AEMA
AFCC
AFE
AST
AST/SC
AT
BO
CA
CCEP
CdT
CITI
CVR
DG JUST
DGT
DGT
DIGIT
DIP
EC
eCdT
ECPA/PPA/GPA
EFQM
EMAS
ENCS
EPSO
ER
ETAO
ETC
EUIPO
EUR
FR
FSC
GCM
GEMET

Descripción
Sistema contable de la Comisión Europea
Agentes contractuales
Administrador
Asociación Europea de Libre Comercio
Espacio Económico Europeo
Autoridad facultada para celebrar contratos de empleo
Agencia Ferroviaria Europea
Asistente
Personal de secretaría
Agentes temporales
Business Objects
Consejo de Administración
Control de calidad ex – post
Centre de Traduction (Centro de Traducción de los
Órganos de la Unión Europea)
Comité Interinstitucional de Traducción e Interpretación
Solicitud de versión corregida
Dirección General de Justicia y Consumidores de la
Unión Europea
Dirección General de Traducción
Dirección General de Traducción
Dirección General de Informática
Documento de iniciación del proyecto (DI)
Empresa común
Sistema del Centro de Traducción para la gestión del
flujo de trabajo de traducción
Estimación de costes por actividades/presupuestación
por actividades/gestión por actividades.
Fundación Europea para la Gestión de la Calidad
Sistema de Gestión y Auditoría Medioambientales
Expertos nacionales en comisión de servicio
Oficina Europea de Selección de Personal
Evaluación de riesgos
Entorno de traducción asistida por ordenador
Equivalente a tiempo completo
Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea
Euro (divisa)
Reglamento Financiero
Formulario de satisfacción del cliente
Gestión de comunicación multilingüe
Tesauro General Multilingüe sobre Medio ambiente
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GF
GRC
GTC
IAMLADP
IATE
ICF
IMG
ISO
IVA
JIAMCATT
KPI
MGCT
MT@EC
MUE
NCI
OGP
OIB
OIL
PDN
PE
PPPP
PYME
RAA
RGPD
RR. HH.
SAI
SDL Studio
SGCA
SKPI
TA
TAO
TIC
TRM
UE

Grupo de funciones
Gestión de la relación con los clientes
Gestión Total de Calidad
Reunión anual internacional sobre servicios lingüísticos,
documentación y publicaciones
IATE (Terminología Interactiva para Europa)
Iniciativa Conjunta de Formación
Grupo de Gestión Interinstitucional de IATE
Organización Internacional de Normalización
Impuesto sobre el valor añadido
Reunión anual internacional sobre terminología y
traducción con soporte informático
Indicador clave del rendimiento
Modelo de la Gestión de la calidad de las traducciones
Sistema de traducción automática de la Comisión
Europea
Marca de la Unión Europea
Norma de Control Interno
Oficina de gestión de pedidos
Oficina de Infraestructura y Logística en Bruselas
Oficina de Infraestructura y Logística en Luxemburgo
Red de desarrollo de la actuación
Parlamento Europeo
Plan plurianual de política de personal
Pequeña y mediana empresa
Régimen aplicable a los otros agentes de la Unión
Europea
Reglamento General de Protección de Datos
Recursos humanos
Servicio de Auditoría Interna
SDL Trados Studio
Sistema de gestión de la continuidad de las actividades
Indicador estratégico clave del rendimiento
Traducción automática
Traducción asistida por ordenador
Tecnología de la información y las comunicaciones
Módulo de reconocimientos de términos
Unión Europea
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ANEXO XII - CUENTAS DEFINITIVAS DEL CENTRO DE TRADUCCIÓN DE LOS ÓRGANOS DE LA
UNIÓN EUROPEA PARA EL EJERCICIO 2019

Número de catálogo: TF-AA-20-001-ES-N

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.
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