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RESUMEN EJECUTIVO
El presente informe anual de actividades consolidado ofrece una visión general de la actividad y los
logros del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea en 2018. La primera parte del
informe detalla la ejecución de los objetivos fijados en el programa de trabajo correspondiente a 2018, y
también se incluye en el documento de programación para 2018-2020 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 2018, 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 2018 fue del 82,3 % con
respecto al presupuesto inicial de 2018, y del 82,4 % con respecto al presupuesto rectificativo de enero
de 2018.
En lo que concierne a la «Actividad operativa principal: servicios lingüísticos» del Centro, la mayoría de
las medidas (81,2 %) se completaron durante 2018. En total, el Centro tradujo 781 839 páginas, en
comparación con las 768 118 páginas previstas en el presupuesto rectificativo de enero de 2018, y el
número de páginas de documentos se incrementó en un 11,7 % respecto de 2017 (369 005 páginas),
año en el que ya se habían alcanzado cifras récord. Este volumen superó en un 14,3 % la previsión de
322 973 páginas incluida en el presupuesto rectificativo. Las marcas de la UE continuaron siendo el
producto clave de la cartera del Centro, al constituir el 36,3 % de sus ingresos totales en 2018 (38,9 %
en 2017).
La importancia de la garantía de la calidad de la traducción quedó patente gracias a un nutrido número
de medidas destinadas a mejorar la calidad para garantizar la satisfacción de los clientes. El 87 % de las
medidas definidas en el Plan de Acción de Garantía de la Calidad de la Traducción (TQAAP) elaborado
para 2017-2018 se habían ejecutado a finales de 2018, y se fijó un nuevo plan para el periodo 20192020.
El Centro ha logrado grandes avances en el uso de las tecnologías de la traducción en 2018. Entre ellos
figura el diseño de una nueva estrategia para las memorias de traducción y la integración en su flujo de
trabajo tanto de Euramis (el repositorio interinstitucional de memorias de traducción multilingües) como
de las traducciones automáticas de eTranslation (el sistema de traducción automática neuronal
desarrollado por la Comisión Europea). Al mismo tiempo, se formó a los traductores internos en
posedición de traducciones automáticas.
El Centro siguió gestionando, en nombre de sus socios interinstitucionales, la base de datos
terminológica más extensa del mundo: el proyecto Terminología Interactiva para Europa (IATE). En
noviembre se puso a disposición del público una nueva versión de IATE y; para conmemorar esta ocasión,
el Centro organizó un acto oficial de lanzamiento en Luxemburgo, que logró una amplia participación, al
recibir a más de 300 asistentes.
La tasa de ejecución de las «Actividades de apoyo» del Centro ascendió al 77,5 %. El Centro puso en
marcha su nuevo sistema de gestión de documentos en SharePoint para todos los usuarios e implantó
ARES como nuevo sistema de registro de documentos. Asimismo, actualizó su diccionario de datos para
garantizar la integridad en todo el sistema de datos.
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En lo relativo a las «Actividades de gestión y supervisión» del Centro, el 95,8 % de las medidas se
completó durante 2018. El Centro perfeccionó su sistema de notificación para supervisar el impacto
financiero de la estructura de precios introducida en 2017, evaluó su enfoque basado en costes por
actividades (CPA) y aplicó las medidas necesarias para revisar sus modelos de CPA y gestión por
actividades (GPA) en 2019.
El Centro también estableció un comité directivo de calidad para promover iniciativas de mejora en toda
la organización y supervisar un equipo descentralizado de coordinadores en materia de calidad.
El Centro siguió trabajando en estrecha colaboración con sus clientes y se reunió con dieciocho de ellos
en 2018, casi un tercio de su cartera de sesenta y cinco clientes. Como en años anteriores, el Centro
organizó una reunión de la Red de contactos de traducción para intercambiar información y buenas
prácticas con los clientes, así como desempeñar un papel activo en las redes y los grupos de trabajo
interinstitucionales e interagencias.
Desde un principio, en el presupuesto de 2018 se había previsto un déficit presupuestario (4,5 millones
EUR), con el fin de posibilitar el consumo de parte del superávit presupuestario acumulado de ejercicios
anteriores. A causa de un número de solicitudes de los clientes mayor de lo previsto, el resultado
presupuestario final del ejercicio alcanzó un déficit de -3,3 millones EUR. Este resultado habría sido
incluso superior si el Centro hubiese recibido los mismos ingresos del mecanismo de pago anticipado
que obtuvo en años anteriores (3,3 millones EUR en 2017; 1,6 millones EUR en 2018). Tras la
cancelación de los créditos prorrogados de 2017, las fluctuaciones de las reservas y el resultado del
ejercicio anterior, el saldo final del resultado presupuestario que se trasladará a 2019 ascendió a 0,6 millones EUR. Este déficit seguirá incrementando el uso de la reserva para la estabilidad de precios
prevista para 2019.
El impacto de la estructura de precios introducida en 2017 para la traducción de documentos sobre el
número de páginas facturadas fue del -15,9 % (-53 292 páginas), lo que correspondió a un ahorro total
de 4,4 millones EUR para los clientes del Centro en 2018 (3,2 millones EUR en 2017). Esto significó que
en 2018 los clientes pagaron de media por los servicios de traducción estándar 68,6 EUR por página,
mientras que el precio de mercado para tal servicio es de 82 EUR por página. El descenso en los precios
impulsó la demanda de traducción, como pone de manifiesto el hecho de que el número de encargos
para clientes ajenos a las marcas de la UE se incrementó en un 11,7 % (+38 753 páginas) en 2018. En
consecuencia, el número de páginas facturadas excluyendo las marcas de la UE aumentó en un 8,6 %
(24 363 páginas), lo que corresponde a unos ingresos de 0,9 millones EUR.
Finalmente, el estudio externo sobre el Centro de Traducción en su calidad de proveedor de servicios de
traducción común para las agencias y los organismos de la UE, realizado en 2017, concluyó (en su parte
tercera y final presentadas al Consejo de Administración en marzo de 2018) que a las agencias y los
organismos de la UE les conviene contratar a una entidad especializada para satisfacer sus necesidades
de traducción. Este tipo de enfoque genera economías de escala y otras mejoras en la eficiencia, tarea
que sería difícil, si no imposible, de cumplir por otros medios. No obstante, se elaboró un conjunto de
recomendaciones con el fin de potenciar la eficacia, la eficiencia y la pertinencia del Centro a ojos de sus
clientes, así como de reforzar su sostenibilidad de cara al futuro. A continuación, el Centro presentó su
«Enfoque estratégico para la aplicación de las recomendaciones del estudio» en la reunión del Consejo
de Administración celebrada en octubre, que incluyó un documento de iniciación del proyecto (DIP). Este
documento se redactó en colaboración con la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea
(EUIPO) para poner en marcha un programa de cooperación centrado en la creación de un modelo
operativo sostenible para el Centro basado en la transformación digital. El enfoque estratégico y el DIP
servirán de base para un plan de transformación a gran escala que se presentará en la reunión del
Consejo de Administración de marzo de 2019.
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EVALUACIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES
CONSOLIDADO 2018

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 («el Centro»), modificado en último lugar por el
Reglamento (CE) n.º 1645/2003 del Consejo, de 18 de junio de 2003,
Visto el Reglamento Financiero de 2 de enero de 2014, aplicable al Centro de Traducción de los Órganos
de la Unión Europea (Ref. CT/CA-051/2013),
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 2018 ofrece
un relato fiel y completo de los trabajos llevados a cabo por el Centro de Traducción en 2018. 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 2018 fue del
82,3 % respecto al presupuesto inicial y del 82,4 % respecto al presupuesto rectificativo 1/2018. En
total, el Centro tradujo 781 839 páginas. El número de páginas de documentos se incrementó en un
11,7 % respecto a 2017, que ya fue un año récord.
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, las actividades de apoyo y las actividades
de gestión y supervisión. Para futuros informes, el Consejo propone que el Centro considere la
posibilidad de introducir algunos indicadores adicionales, como el índice 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, a la vez que se
mantuvo un alto nivel de calidad.
4. Los logros del Centro en 2018 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 organismos de la UE antes de 2020. El Consejo de Administración
acoge con beneplácito el constante hincapié en el control de calidad y observa con satisfacción el
avance logrado en la aplicación del Plan de acción para asegurar la calidad de las traducciones del
Centro (2017-2018), con un 87 % de las actuaciones ejecutadas al final del año y el establecimiento
de un nuevo plan para el período 2019-2020. Asimismo, el Consejo reconoce el progreso logrado
en el cumplimiento de los plazos y el avance en la introducción de la tecnología de traducción
durante el ejercicio. A este respecto, destaca el diseño de una nueva estrategia para las memorias
de traducción y la integración tanto de Euramis (el repositorio interinstitucional de memorias de
traducción multilingües) como de las traducciones automáticas de eTranslation (el sistema de
traducción automática neuronal desarrollado por la Comisión Europea) en el flujo de trabajo del
Centro. El Consejo se plantea lanzar una nueva versión de IATE (Terminología Interactiva para
Europa) en noviembre, lo que representaría un acontecimiento especialmente destacado en el año.
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5. El Consejo de Administración felicita a la Directora del Centro y al grupo directivo por su gestión
eficaz de los recursos financieros del Centro durante el año. El Consejo de Administración reconoce
que el presupuesto para 2018 se planeó como presupuesto deficitario desde el principio, a fin de
permitir el consumo del superávit presupuestario de los años anteriores, y señala que la ejecución
presupuestaria para 2018 de -3,3 millones EUR fue 1,2 millones de euros mejor de lo previsto en el
presupuesto inicial. También observa con satisfacción que la estructura de precios introducida en
2017 para la traducción de documentos hizo posible un ahorro total de 4,4 millones EUR para los
clientes del Centro. El Consejo también acoge con satisfacción la introducción en el centro de una
elaboración de presupuestos y de una gestión basadas en la actividad, y desea ver incrementado
el grado de definición en futuros informes.
6. El Consejo expresa su satisfacción por los avances logrados en el desarrollo del plan de
transformación del Centro y por la puesta en marcha de los proyectos conjuntos del Documento de
Iniciación de Proyecto (DIP) con la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)
para llevar adelante las conclusiones extraídas del Estudio de 2017 «sobre el Centro de Traducción
como prestador de servicios lingüísticos común para las instituciones, órganos y organismos de la
UE». Se espera que la aplicación eficaz del plan de transformación encuentre reflejo en la futura
política de precios del Centro.
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 efectividad. El Consejo toma nota de que el Centro considera que cumple con los 15 NCI.
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 de la Directora se basa en un
sólido sistema de control.
9. El Consejo de Administración considera que la información proporcionada en el Informe anual de
actividad ofrece una garantía razonable de que los recursos disponibles para el Centro de
Traducción de los Órganos de la Unión Europea en 2018 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 a la Directora del Centro, Máire Killoran,
que ha cesado recientemente en su cargo, y a todo el personal del Centro por los logros alcanzados
y su compromiso.

Hecho en Luxemburgo, el 23 de junio de 2019.
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 de la directora.
Los clientes constituyen la razón de ser del Centro. En 2018, la cartera del Centro contenía 65 clientes a
finales del año.
Durante 2018, 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, para 2020, el Centro se
convierte en un centro lingüístico de Excelencia para las agencias y organismos de la UE. La visión se
articula en objetivos estratégicos que se definen de manera más pormenorizada en objetivos e iniciativas
estratégicas, que en conjunto habrán de alcanzarse durante el periodo de referencia.
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. actividad operativa principal: servicios lingüísticos;
2. actividades de apoyo;
3. actividades de gestión y supervisión.
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PARTE I.
LOGROS DEL AÑO CAPÍT ULO 1

CAPÍTULO 1
ACTIVIDAD OPERATIVA PRINCIPAL: TRADUC CIÓN

El Centro ha atribuido a esta actividad una ponderación del 70 %. La tasa de ejecución general fue del 81,2 % con
respecto al presupuesto inicial, y del 81,3 % con respecto al presupuesto rectificativo.

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 2018: 322 973 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: 14 %)

En 2018, el volumen de traducción del Centro ascendió a 781 839 páginas, lo que representa un
incremento del 0,1 % con respecto a las cifras de 2017 (772 901). Estas cifras incluyen documentos y
marcas de la UE, así como las páginas traducidas para cubrir las necesidades del propio Centro.
Con 369 005 páginas, el número de páginas traducidas, modificadas, editadas y revisadas se elevó en
un 11,7 % en comparación con 2017 (330 252 páginas), año en que de por sí se habían alcanzado cifras
récord. Estas cifras incluyen las páginas traducidas para cubrir las necesidades del propio Centro. Este
volumen fue un 14,3 % superior al volumen proyectado (322 973 páginas) en el presupuesto inicial y un
15,3 % superior a la previsión (326 768) en el presupuesto rectificativo. En relación con los documentos,
la figura 1 muestra el número de páginas traducidas que se facturaron con posterioridad al análisis
realizado para identificar textos en las memorias de traducción del Centro. Esto dio como resultado un
ahorro para los clientes y redujo la cantidad de páginas facturadas a 720 402.
Además de los servicios de traducción, modificación, corrección de estilo y revisión de documentos, el
Centro ofreció otros servicios lingüísticos. Unos 672 días de trabajo/persona se dedicaron a tareas de
terminología. En total, ocho clientes solicitaron la traducción o la revisión de 47 861 entradas de «listas
de términos» (véanse los datos pormenorizados en la acción 1.3 que figura más adelante). Se produjeron
unos 3 127 minutos de subtitulado para ocho clientes.
Como parte de la evaluación realizada por el Centro de sus proveedores de servicios lingüísticos externos
conforme a criterios de aseguramiento de la calidad, las traducciones efectuadas por tales proveedores
externos son revisadas y evaluadas por traductores internos previamente a la entrega a los clientes. En
2018, en el 98,7% 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 2018, el Centro adoptó
medidas estrictas contra varios contratistas cuya calidad de los documentos entregados fue calificada
reiteradamente de insatisfactoria. En 2018, se presentó al comité de evaluación interna del Centro un
8

total de 460 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 385 de
ellas (el 83,7 % 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 empezó a medir 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 2018, en el 10,1 % de los documentos (=3 272) se
observaron puntos débiles, que los revisores solucionaron antes de entregar la traducción a los clientes.
Figura 1: Fluctuaciones de las previsiones y volúmenes reales en 2018 (en páginas)
Anteproyecto de presupuesto para el ejercicio
2018
Presupuesto inicial 2018

Páginas entregadas incluido el Centro

773

Páginas entregadas excluido el Centro

720

781

768

764

763

Presupuesto rectificativo 1/2018

TOTAL

DOCUMENTOS

412

441

441

307

360

369

326

322

318

444

Páginas facturadas después del análisis de la
memoria de traducción
Páginas entregadas a la EUIPO

MARCAS

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 2018: 441 350 páginas
Tasa de ejecución: 93,5 % en comparación con los presupuestos inicial y rectificativo (ponderación de la acción en
el marco de la actividad: 11 %)
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De las 781 839 páginas traducidas en 2018, 412 834 (52,8 % del volumen total) correspondían a marcas
de la UE, en comparación con las 441 350 previstas en los presupuestos inicial y rectificativo. El número
de páginas de marcas de la UE traducidas representa un descenso del 6,7 % en comparación con 2017
(442 649 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 envío, de
conformidad con el objetivo acordado con la EUIPO para 2018.
Acción 1.3 Traducir y revisar listas de términos con arreglo a los criterios de calidad
convenidos [incluida la Consola de mantenimiento terminológico (Oficina de Propiedad
Intelectual de la Unión Europea) para términos, dibujos y modelos]
Indicador/Resultado: Número de términos traducidos y revisados
Objetivo para 2018: 184 070 términos (=entradas de la «lista de términos»)
Tasa de ejecución: 26 % en comparación con el presupuesto inicial; 27,8 % en comparación con el presupuesto
rectificativo (ponderación de la acción en el marco de la actividad: 3 %)

Ocho clientes solicitaron la traducción o la revisión de 47 861 entradas en «listas de términos» (incluidos
7 025 dibujos y modelos comunitarios, 24 536 términos de Euroclass/Consola de mantenimiento
terminológico, y 176 términos de la Consola de mantenimiento terminológico de dibujos y modelos para
la EUIPO). En 2017, nueve clientes solicitaron la traducción o revisión de 74 395 entradas de la «lista de
términos».
Acción 1.4 Subtitular vídeos
Indicador/Resultado: Número de minutos de vídeos subtitulados
Objetivo para 2018: 1 402 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 3 127 minutos de subtítulos para ocho clientes, concretamente DG EMPL, ECDC,
ECHA, EFSA, EIGE, la EUIPO, EU-OSHA y FRA. La cifra de minutos de subtítulos mostró un incremento
del 27,3 % en comparación con 2017 (2 455 minutos para nueve clientes, en particular, DG EMPL,
FRONTEX, ECDC, ECHA, ACCP, EIGE, EMCDDA, ETF y la EUIPO).
Esto demuestra, por un lado, la creciente importancia del material en vídeo que utilizan las agencias de
la UE para mejorar la comunicación y, por otro lado, el resultado de la estrategia de marketing del Centro
para promover el servicio de subtitulado entre sus clientes.
El rango de vídeo incluye tutoriales que explican las herramientas de datos en línea, vídeos educativos
en forma de animaciones, entrevistas y adelantos sobre próximos productos o informes. Estos vídeos
normalmente se integran en los sitios web de las agencias, circulan por las redes sociales y/o se utilizan
en presentaciones.
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Figura 2: Volúmenes de subtitulado (2015-2018)
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2015

2016

2017

2018

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 2018: >99 % de plazos cumplidos
Tasa de ejecución: 100 %

El Centro prestó los servicios a sus clientes dentro de plazo en el 99,2 % de los casos (98,8 % en 2017).
Concretamente en lo que se refiere a los documentos, el Centro entregó las traducciones a sus clientes
dentro de plazo en el 98,6 % de los casos (97,5 % en 2017). 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 40,7 % de los casos.
El 42,8 % de las traducciones tuvo un plazo normal, mientras que el 18 % estaba programado y el 22 %
era urgente. En 2017, las cifras correspondientes fueron del 56,1 %, el 17,6 % y el 14,7 %,
respectivamente. Las traducciones «lentas» representaron el 17,1 % del volumen de documentos
traducidos en 2018, un porcentaje ligeramente superior al de 2017 (11,5 %). La demanda de servicios
de traducción «muy urgentes» se mantuvo baja, representado un 0,1 % del volumen total.
Indicador/Resultado: % de plazos renegociados
Objetivo para 2018: <=10 %
Tasa de ejecución: 100 %

En 2018, el Centro renegoció el 5,5 % de los plazos convenidos para la prestación de servicios a los
clientes (en comparación con el 10,5 % en 2017). Debe evaluarse este resultado en el contexto de un
incremento del número de páginas entregadas a los clientes. 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.
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Acción 1.6 Integración de los principios pertinentes de la norma ISO 17100:2015 en el
proceso de traducción
Indicador/Resultado: % de integración
Objetivo para 2018: 50 % de principios pertinentes integrados en el proceso de traducción
Tasa de ejecución: 100 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 3 %)

Vistos los resultados del análisis de deficiencias efectuado en 2017, el Centro reforzó su enfoque de
gestión de calidad en 2018 al integrar en su proceso de traducción los principios y las acciones
pertinentes que quedaban de la norma ISO 17100:2015.
El Centro siguió formando a sus traductores en las áreas temáticas de los clientes a fin de continuar
desarrollando las capacidades del personal y potenciando la eficacia operativa. Asimismo, las sesiones
de formación sobre subtitulado, posedición de traducciones automáticas y uso eficiente de las
herramientas CAT permitieron a los traductores no solo garantizar una calidad de traducción constante
y coherente, sino también reducir los tiempos de entrega.
En 2018, el Centro integró correctamente Euramis (el repositorio interinstitucional de memorias de
traducción multilingües al que contribuyen las distintas instituciones europeas) y las traducciones
automáticas de eTranslation (el sistema de traducción automática neuronal desarrollado por la Comisión
Europea) en el flujo de trabajo de preprocesamiento como recursos lingüísticos adicionales.
Acción 1.7 Aplicar las medidas previstas en el Plan de Acción de Garantía de la Calidad de
la Traducción 2017-2018
Indicador/Resultado: Grado de aplicación de las acciones contempladas en el Plan
Objetivo para 2018: 100 % ejecutado
Tasa de ejecución: 87 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 4 %)

A principios de 2017, el Centro adoptó el Plan de Acción de Garantía de la Calidad de la Traducción
(TQAAP) para el periodo 2017-2018, centrado en potenciar la calidad de los servicios lingüísticos.
Las medidas planeadas y logradas en 2018 guardaban relación principalmente con lo siguiente:
-

perfeccionar el módulo de traductores internos en el flujo de trabajo de traducción en eCdT;
revisar el modelo de gestión de la calidad de la traducción;
revisar el Manual de garantía de la calidad de la traducción;
especificar varios motores de traducción automática especializados en salud pública y
jurisprudencia en materia de propiedad intelectual;
formar a los traductores en la posedición de traducciones automáticas.

Acción 1.8 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) de documentos traducidos internamente
Objetivo para 2018: EPQC realizados trimestralmente de documentos traducidos internamente
Tasa de ejecución: 100 %

El objetivo del control de calidad ex post de los documentos traducidos internamente es detectar cualquier
problema recurrente en el proceso de traducción y adoptar las medidas correctoras apropiadas.
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Se realizaron cuatro ejercicios ex post en 2018, es decir, uno por cada trimestre, en documentos de
diversos clientes y sectores.
Indicador/Resultado: Porcentaje de traducciones internas de documentos de calidad excelente, buena o
satisfactoria
Objetivo para 2018: 97 % de traducciones internas de documentos de calidad excelente, buena o satisfactoria
Tasa de ejecución: 100 %

Estos controles ex post fueron efectuados por traductores externos con los que el Centro tiene firmados
contratos marco. En total, el 97 % de los documentos traducidos internamente fue de calidad excelente,
buena o satisfactoria. El 3 % restante no satisfizo los requisitos necesarios, tras lo cual se analizó con
los equipos de traducción pertinentes a fin de tomar las medidas correctivas apropiadas.
Indicador/Resultado: Número de controles de calidad ex post (CCEP) de marcas de la UE
Objetivo para 2018:
Tasa de ejecución: n/a

El último control ex post de traducciones de marcas de la UE tuvo lugar en el primer trimestre de 2018,
pues la EUIPO había decidido descontinuar el CCEP para las marcas de la UE con el Centro de acuerdo
con una recomendación de los auditores. El ejercicio final de control ex post abarcó 54 combinaciones
de lenguas.
Indicador/Resultado: Porcentaje de errores en segmentos en las traducciones de marcas de la UE
Objetivo para 2018: <1,5 % de errores en segmentos de marcas de la UE
Tasa de ejecución: n/a

Con un promedio del 0,8 % cuando se midió en segmentos, se observó una tasa de errores inferior al
umbral máximo del 1,5 %.
Acción 1.9 Concluir la integración del flujo de trabajo de gestión de comentarios de
nuevos clientes en eCdT
Indicador/Resultado: Grado de ejecución
Objetivo para 2018: Integrar el flujo de trabajo de fichas de comentarios de clientes (feedback) en eCdT
Tasa de ejecución: 20 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 4 %)

A principios de 2018, la Dirección del Centro decidió dar prioridad a reestructurar el Portal del Cliente
como requisito previo para desarrollar una nueva función de gestión de comentarios de los clientes en el
Portal. La decisión se comunicó a los clientes en la reunión de la Red de contactos de traducción
celebrada en febrero de 2018.
Si bien se planea volver a desarrollar el módulo de gestión de comentarios de nuevos clientes como parte
de los proyectos convenidos por el Centro y la EUIPO, el primero ya ha implantado algunas mejoras en
la función actual de formularios de satisfacción del cliente (CSF) en el nuevo Portal, que incluye un diseño
más fácil de usar y capacidades de búsqueda y filtrado reforzadas, a fin facilitar a los clientes la gestión
de CSF.
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Acción 1.10 Continuar la ejecución de los procedimientos relativos a los activos
lingüísticos utilizados para el procesamiento de traducciones
Indicador/Resultado: Porcentaje de ejecución
Objetivo para 2018: 100 %
Tasa de ejecución: 100 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 1 %)

En 2018, se reorganizaron las memorias de traducción en el flujo de trabajo de traducción. La nueva
organización forma parte de una Estrategia de memorias de traducción más sostenible y eficiente definida
por el Centro. Desde el punto de vista técnico, el Centro pasó de un enfoque basado en dominios a uno
centrado en los clientes. En otras palabras, los segmentos se almacenan ahora en las memorias de los
clientes, que, sin embargo, todavía pertenecen a un grupo específico a cada dominio.
El Centro también empezó a extraer contenidos tanto de Euramis, el repositorio interinstitucional de
memorias de traducción multilingües al que contribuyen las distintas instituciones europeas, y que resulta
especialmente útil para la traducción de documentos legislativos y financieros, como de eTranslation, el
sistema de traducción automática neuronal desarrollado por la Comisión Europea. Los nuevos
contenidos se encuentran disponibles como recursos lingüísticos adicionales.
Acción 1.11 Organizar seminarios en línea periódicos para proveedores externos de
servicios lingüísticos
Indicador/Resultado: Número de seminarios en línea organizados para proveedores de servicios lingüísticos
externos
Objetivo para 2018: Un seminario en línea celebrado para los proveedores de servicios lingüísticos externos
Tasa de ejecución: 100 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 1 %)

En vez de celebrar un seminario interno que podría contar con un número restringido de participantes, el
Centro decidió publicar un tutorial en línea para abordar los problemas recurrentes a los que se enfrentan
los prestadores de servicios lingüísticos externos. El tutorial, que explica los pasos para abrir un paquete
del CdT si el traductor independiente no dispone de SDL Trados Studio, se puso a disposición de los
profesionales en el Portal Freelance.
Acción 1.12 Desarrollar plantillas adaptadas aprobadas por el CdT
Indicador/Resultado: Grado de desarrollo
Objetivo para 2018: Plantillas personalizadas desarrolladas para satisfacer necesidades específicas de los clientes
Tasa de ejecución: n/a

El Centro ya había identificado que los comunicados de prensa y las convocatorias de plazas vacantes
eran documentos que podían emplearse como plantillas personalizadas, y llevó a cabo pruebas en
muestras de los documentos para mejorar su tratamiento.
Las plantillas están destinadas a incrementar la velocidad de los proyectos de traducción con repeticiones
y fortalecer la coherencia estilística y terminológica. No obstante, el Centro concluyó que ya no era
recomendable crear plantillas porque la nueva estructura de precios, que se basa en recuperar
contenidos traducidos a partir de las memorias de traducción del Centro y en otorgar descuentos, de por
sí normaliza el texto y disminuye los costes para los clientes.
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Acción 1.13 Analizar la viabilidad de ofrecer servicios modularizados basados en las
necesidades identificadas de los clientes
Indicador/Resultado: Grado de ejecución
Objetivo para 2018: 100 %
Tasa de ejecución: 25 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 4 %)

Esta acción tiene por objeto realizar una valoración coste-beneficio acerca de la viabilidad de introducir
servicios modularizados, empezando por el servicio de traducción y añadiendo en siguiente lugar varios
niveles de una posible posedición. Dependiendo de los resultados del análisis de viabilidad, el Centro
desarrollará una solución para la aplicación de servicios modularizados. Con ello, se busca que el Centro
pueda satisfacer las necesidades de los clientes de manera más eficaz a fin de reducir los gastos,
promover el multilingüismo y garantizar la sostenibilidad del Centro. Tras la firma del documento de
iniciación del programa por parte del Centro y la EUIPO, se llevará a cabo el análisis de viabilidad en el
marco del proyecto P2 sobre traducción automática.
Acción 1.14 Culminar el desarrollo del Cuarto paquete ferroviario con la AFE
Indicador/Resultado: Porcentaje de desarrollo
Objetivo para 2018: 100 %
Tasa de ejecución: n/a

El Centro celebró diversas reuniones en 2018 con representantes de la AFE para identificar las
necesidades de traducción derivadas del cuarto paquete ferroviario de la Agencia. Se realizaron pruebas
sobre los contenidos que se habían de traducir a partir de una necesidad de traducción detectada por el
Centro en 2017 y se utilizaron en todo el sistema informático de la AFE, incluyendo en ello etiquetas y
mensajes. Sin embargo, a finales de 2018, la AFE todavía no había terminado de definir sus necesidades
de traducción.
Los progresos y la labor realizada en el proyecto sobre traducción automática (P2) del documento de
iniciación del programa redactado por el Centro y la EUIPO podrían facilitar una solución para abordar
las necesidades de traducción relacionadas con el cuarto paquete ferroviario.
Acción 1.15 Finalizar los avances para apoyar el proyecto Gestión de comunicaciones
multilingües (GCM) de la EUIPO
Indicador/Resultado: Grado de ejecución
Objetivo para 2018: 100 % (funcionalidades técnicas desarrolladas y aplicadas en eCdT)
Tasa de ejecución: 50 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 3 %)

Tras una serie de reuniones de alto nivel entre la EUIPO y el CdT celebradas desde julio de 2018 en
adelante, ambas partes acordaron elaborar un documento de iniciación del programa para incluir
proyectos destinados, entre otras cosas, a apoyar el proyecto de GCM de la EUIPO. Tales proyectos
(intercambio de archivos bilingües, servicio de actualización de memorias de traducción, integración de
la traducción automática y reestructuración de los formularios de satisfacción del cliente) permitirán a la
EUIPO realizar controles de calidad de las traducciones del Centro y reenviar a este las traducciones
revisadas.
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Acción 1.16 Desarrollar y ejecutar otros flujos de trabajo automatizados y funcionalidades
afines en eCdT para la gestión de los archivos bilingües para la EUIPO
Indicador/Resultado: Porcentaje de ejecución
Objetivo para 2018: Flujos de trabajo para la gestión de los archivos bilingües ejecutados
Tasa de ejecución: 50 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 3 %)

Como parte del borrador del Plan de transformación del Centro, se establecieron varias actividades en
el proyecto de mejora de la calidad (P1) del documento de iniciación del programa redactado por el
Centro y la EUIPO. Los resultados de este proyecto permitirán a los clientes revisar las traducciones
enviadas por el Centro en formato de archivos bilingües. Asimismo, los clientes también podrán devolver
los archivos bilingües revisados al Centro para asegurar que se actualizan de manera sistemática las
memorias de traducción del Centro. En 2018, se iniciaron varias fases de desarrollo que continuarán en
2019.
Acción 1.17 Dependiendo de los resultados del análisis realizado, desarrollar un servicio
de transcripción basado en el reconocimiento de voz para un número limitado de lenguas
Indicador/Resultado: Porcentaje de desarrollo
Objetivo para 2018: 100 %
Tasa de ejecución: 45 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 1 %)

Como parte del borrador del Plan de transformación del Centro, se definieron varias actividades en el
proyecto de traducción web y reconocimiento de voz (P3) del documento de iniciación del programa
redactado por el Centro y la EUIPO. El proyecto estudiará la viabilidad de integrar tecnologías y
herramientas para el reconocimiento de voz, que podrían facilitar lo siguiente:
•
ofrecer una transcripción automática de los equipos de mecanografía de las instituciones de la
UE;
•
prestar un nuevo servicio de posedición de transcripciones a las instituciones y las agencias
interesadas;
•
prestar servicios de subtitulado automático a las instituciones y las agencias interesadas;
•
crear modelos acústicos y depósitos de discursos multilingües.
Acción 1.18 Perfeccionar el módulo de eCdT para los traductores internos
Indicador/Resultado: Porcentaje de ejecución
Objetivo para 2018: 100 %
Tasa de ejecución: 75 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 3 %)

El módulo de los traductores internos del eCdT se completó en el último trimestre de 2017. En 2018, el
objetivo principal era perfeccionar las funciones existentes, desarrollar prestaciones de control y corregir
errores. Además, se instaló una nueva versión de SDL WorldServer. Ahora, los resultados de la
recuperación de contenidos de Euramis y la producción de eTranslation se encuentran también a
disposición de los traductores en su entorno.
Por otra parte, el Centro reorganizó sus memorias de traducción para optimizar el proceso de traducción.
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Acción 1.19 Evaluar el funcionamiento del nuevo procedimiento de asignación de trabajos
(asignación en grupo) a los proveedores de servicios lingüísticos externos y, si es
necesario, ajustarlo
Indicador/Resultado: Grado de ejecución
Objetivo para 2018: Ajustes aplicados
Tasa de ejecución: 100 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 1 %)

En 2018, el Centro finalizó su evaluación del procedimiento de asignación en grupo a proveedores de
servicios lingüísticos externos iniciado en octubre de 2017, y adoptó todos los ajustes necesarios al
perfeccionar las normas empresariales aplicadas en el eCdT. Se llegó a la conclusión de que el proceso
de asignación de grupo y las normas empresariales introducidas para automatizar el flujo de trabajo han
reducido el tiempo necesario para la externalización de documentos, de manera que se ha aumentado
el tiempo disponible para otras fases del proceso de traducción y se garantiza un mayor cumplimiento de
los plazos de entrega a los clientes.
Acción 1.20 Ampliar el servicio de traducción web a la plataforma Liferay
Indicador/Resultado: Porcentaje de ejecución
Objetivo para 2018: 100 %
Tasa de ejecución: 50 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 3 %)

En 2018, el Centro instaló un módulo de traducción web desarrollado por sitios web basados en Drupal
7 en los sistemas informáticos de dos de sus clientes: EU-OSHA y EMCDDA. También desarrolló una
versión ampliada del módulo para satisfacer las necesidades de otros clientes. Para otros sistemas de
gestión de contenidos, el Centro desarrolló servicios interempresas que pueden utilizar los clientes.
En enero y marzo, el Centro realizó una encuesta sobre gestión de sitios web entre sus clientes a fin de
asegurar una implantación del módulo de traducción web sin problemas para los sitios web basados en
Drupal 7, que el centro empezó a implementar en 2018, y para recabar datos sobre las intenciones de
los clientes en relación con la gestión de sitios web multilingües, de manera que el Centro adapte su
oferta a las necesidades de los clientes de manera más idónea en el futuro. La tasa de respuesta a la
encuesta fue del 40,7 %.
En total, el 54 % de los encuestados afirmó que usa Drupal como Sistema de gestión de contenidos
(SGC) para sus sitios web públicos, lo que significa que Drupal es la plataforma más utilizada para los
sitios web multilingües, a la que sigue Liferay, con un 15,4 %. El 19,2 % de los encuestados emplea otras
plataformas de SGC, algunas de las cuales son construidas a medida. Se puede consultar más
información detallada acerca de los resultados de la encuesta en «Aspectos destacados del ejercicio
2018».
Acción 1.21 Crear un 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: Porcentaje de ejecución
Objetivo para 2018: 75 %
Tasa de ejecución: 27 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 3 %)

En la actualidad, el Centro alinea e importa las versiones finales de las traducciones (creadas de acuerdo
con el análisis de los comentarios de los clientes) en las memorias de traducción de manera manual. Un
nuevo flujo de trabajo automatizado para la alineación de las versiones finales formará parte de la
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reestructuración del sistema de gestión de comentarios de los clientes. El proyecto se incluye en el
documento de iniciación del programa redactado por el Centro y la EUIPO (proyecto P1).
Acción 1.22 Completar el análisis de la posible integración de una herramienta de
traducción en línea en eCdT
Indicador/Resultado: Grado de ejecución
Objetivo para 2018: 100 %
Tasa de ejecución: 100 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 1 %)

En 2018, el Centro instaló la herramienta de traducción en línea disponible en SDL WorldServer, una
herramienta de escritorio que permite al profesional traducir y revisar textos en línea. Tras haberse puesto
a prueba, se llegó a la conclusión de que la herramienta no cumple los requisitos actuales del Centro
debido a restricciones técnicas y de seguridad.
Acción 1.23 Emprender un análisis para avanzar en la definición de diversos motores de
traducción automática con vistas a la posible integración en eCdT/SDL Trados Studio
Indicador/Resultado: Grado de ejecución
Objetivo para 2018: 100 %
Tasa de ejecución: 100 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 1 %)

El análisis realizado por el Centro en colaboración con la EUIPO indicó que los motores de traducción
automática más adecuados, en cuanto a tamaño del corpus existente e intereses de los clientes, eran
los motores de salud pública y jurisprudencia en materia de propiedad intelectual. Por este motivo, junto
con la Dirección General de Traducción (DGT) de la Comisión Europea, el Centro creó estos motores
con vistas a poder integrarlos en el entorno de eCdT/SDL Trados Studio del Centro.
Acción 1.24 Evaluar la posible integración de los motores de traducción automática en el
flujo de trabajo de preprocesamiento lingüístico
Indicador/Resultado: Grado de ejecución
Objetivo para 2018: 100 %
Tasa de ejecución: 100 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 3 %)

En 2018, concluyó el análisis de la integración de los motores de traducción automática en el flujo de
trabajo de preprocesamiento lingüístico que se había iniciado un año antes. Tras el análisis, se integraron
los motores genéricos de traducción automática de MT@EC y eTranslation en el entorno de eCdT/SDL
Trados Studio del Centro.
Acción 1.25 Desarrollar e implantar más flujos de trabajo automatizados en eCdT
Indicador/Resultado: Grado de ejecución
Objetivo para 2018: 50 %
Tasa de ejecución: 100 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 3 %)

El Centro desarrolló reglas de automatización para la asignación de servicios lingüísticos específicos a
traductores (solicitudes de traducción prioridades lentas y programadas, edición de algunos tipos de
documentos, etc.). Además, a través de los flujos de trabajo automáticos, se optimiza la distribución de
trabajos para los traductores internos.
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Acción 1.26 Realizar un análisis con el fin de identificar una nueva herramienta para
gestionar la traducción de marcas de la UE
Indicador/Resultado: Grado de ejecución
Objetivo para 2018: 100 %
Tasa de ejecución: 100 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 3 %)

El sistema del Centro para la traducción de marcas está formado por tres componentes: la interfaz del
gestor de flujo de trabajo para administrar el flujo entero, la memoria de traducción y la interfaz empleada
por los traductores y los revisores. Si bien ya casi ha concluido el desarrollo de la nueva interfaz utilizada
por traductores y revisores, el análisis de la sustitución o integración de la tecnología actual para los
primeros dos componentes empezó en 2018 en el marco del documento de iniciación del programa
publicado en cooperación con la EUIPO (proyecto P4).
Acción 1.27 Proporcionar apoyo técnico y organizativo para la base de datos
interinstitucional IATE
Indicador/Resultado: Ejecución de las características de IATE de acuerdo con el plan de proyecto interinstitucional
2018
Objetivo para 2018: 100 % de los avances previstos de IATE de acuerdo con el plan de proyecto interinstitucional de
2018
Tasa de ejecución: 80 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 3 %)

El trabajo del Centro en este ámbito se centró en el mantenimiento correctivo de los sitios web
interinstitucional y público de IATE. Puesto que una nueva versión de la herramienta debía publicarse en
el último trimestre de 2018, se acordó con los socios de IATE suspender el mantenimiento de desarrollo
en la versión actual, limitar el mantenimiento correctivo a aspectos esenciales y dirigir los esfuerzos al
desarrollo de la nueva versión.
En el primer trimestre del año, el Centro prestó un servicio web para el módulo de reconocimiento de
términos, que analiza un documento origen que se debe traducir y busca todos los términos pertinentes
contenidos en la base de datos de IATE útiles para la traducción. Se optimizó su rendimiento durante el
último trimestre del año.
El Centro contribuyó activamente a la labor terminológica efectuada en IATE al realizar actualizaciones
de datos a gran escala, extraer información concerniente al contenido de la base de datos, ofrecer
información estadística específica e importar datos terminológicos a petición de los otros socios de IATE.
Se prestó apoyo en particular al Grupo operativo interinstitucional de limpieza de datos para identificar y
eliminar los datos de calidad deficiente en IATE en vista de la migración de datos para la nueva versión
de la herramienta.
Acción 1.28 Lanzar la base de datos IATE2 y publicitar la nueva base de datos
Indicador/Resultado: Grado de desarrollo
Objetivo para 2018: 100 %
Tasa de ejecución: 92,5 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 4 %)

En 2018, el Centro continuó desarrollando la base de datos IATE2 en nombre de los socios de IATE.
Desarrolló prestaciones avanzadas para los terminólogos y los coordinadores de terminología (p. ej.,
búsqueda avanzada, operaciones por lotes con recopilaciones y adjuntos, opción de deshacer y restaurar
cambios, control de acceso de los usuarios con permisos y funciones granulares, mecanismo de
validación, mecanismo de comentarios y tareas, migración de datos completa, fusión manual, módulo
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mejorado de reconocimiento terminológico, posibilidades de exportación e importación, etc.). También
aplicó varias solicitudes de cambios para el Grupo operativo IATE 2 y usuario de prueba a fin de satisfacer
las necesidades y expectativas de los usuarios.
La nueva versión de IATE con prestaciones relativas a consultas para los usuarios públicos se publicó el
12 de noviembre junto con una campaña de comunicación en varios medios especializados y sociales, y
disfrutó de un gran éxito entre los usuarios de IATE. El 5 de diciembre se celebró un acto de lanzamiento
oficial con más de 300 invitados de las instituciones de la UE y otros organismos, organizaciones
internacionales y proveedores de servicios lingüísticos externos. Si bien se lanzó la versión pública en
noviembre, la versión interinstitucional con prestaciones específicas para los terminólogos de la UE que
permite gestionar bases de datos se finalizará y publicará en 2019.
Acción 1.29 Promover las asociaciones ad hoc con instituciones
Indicador/Resultado: Número de asociaciones ad hoc
Objetivo para 2018: Un proyecto de colaboración
Tasa de ejecución: 100 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 1 %)

En 2018, el Centro contribuyó a dos encuestas realizadas por la IAMLADP: una sobre el multilingüismo
en las organizaciones internacionales, y otra sobre la externalización en los departamentos de traducción
de las organizaciones internacionales. Los resultados de la primera encuesta se presentaron en la
reunión anual IAMLADP, del 26 al 28 de junio de 2018, a la que asistió el Centro.
Asimismo, el Consejo también solicitó al Centro que revisara las traducciones de varios tratados
bilaterales entre la UE y terceros países, lo que conllevó la revisión de algunos documentos extensos
traducidos a lenguas de terceros países, como por ejemplo el japonés y el árabe.
Acción 1.30 Ofrecer una Iniciativa Conjunta de Formación (JTV)
Indicador/Resultado: Número de iniciativas conjuntas de formación ofrecidas
Objetivo para 2018: 1
Tasa de ejecución: 100 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 1 %)

El 3 de diciembre de 2018, el Centro organizó un seminario sobre la traducción automática y la posedición
para sus traductores internos. Tres expertos de la Universidad de Génova compartieron sus
conocimientos especializados en el campo y, después de ofrecer una introducción a los distintos tipos
de sistemas de traducción automática, formaron a los traductores para identificar y corregir los diferentes
tipos de errores que cometen dichos sistemas. Varios representantes de otras instituciones locales de la
UE también se beneficiaron del seminario organizado en las instalaciones del Centro.
Acción 1.31 Emprender un análisis sobre cómo integrar eficazmente Euramis en eCdT
Indicador/Resultado: Grado de ejecución
Objetivo para 2018: Análisis realizado
Tasa de ejecución: 100 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 3 %)
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El análisis sobre cómo integrar eficazmente Euramis en eCdT concluyó con éxito en 2018. Incluye las
especificaciones técnicas para 1) recuperar los contenidos de las memorias de traducción de Euramis
en la fase de pretraducción, 2) integrarlos en el entorno de trabajo de los traductores internos, y 3)
facilitarlos a los proveedores de servicios lingüísticos externos.
Se confeccionó una matriz para asignar a los clientes del Centro las memorias de traducción de Euramis
pertinentes.
El Centro ha planeado perfeccionar la integración de Euramis en eCdT en su enfoque estratégico para
la implantación de la recomendación del estudio y en el documento de iniciación del programa elaborado
en conjunto con la EUIPO.
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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 77,5 %.

Acción 2.1 Proceder a ejecutar el plan de acción en relación con la gestión documental y
el nuevo sistema de registro de documentos
Indicador/Resultado: Porcentaje de ejecución
Objetivo para 2018: 100 %
Tasa de ejecución: 100 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 17 %)

En 2018, el Centro implantó su nuevo sistema de gestión de documentos en SharePoint para todos los
usuarios.
A su vez, sustituyó Adonis, el anterior sistema de registro de documentos, por ARES, una herramienta
facilitada por la Comisión Europea.
Acción 2.2 Emprender un estudio de viabilidad de una nueva plataforma de contratación
electrónica de personal. Dependiendo de los resultados del análisis, desarrollar la nueva
herramienta de contratación electrónica
Indicador/Resultado: Grado de ejecución
Objetivo para 2018: 100 %
Tasa de ejecución: 25 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 17 %)

Dado que el Centro dedica la mayoría de sus recursos informáticos internos a aplicaciones empresariales
principales, decidió externalizar el desarrollo de una herramienta de contratación electrónica. Se celebró
una primera reunión con un proveedor externo que ha desarrollado una solución similar para otras
agencias de la UE.
Acción 2.3 Comenzar a aplicar la herramienta de contratación pública electrónica
Indicador/Resultado: Porcentaje de ejecución
Objetivo para 2018: 50 %
Tasa de ejecución: 50 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 17 %)

En 2018, el Centro empezó a utilizar la plataforma de Licitación Electrónica de la Oficina de Publicaciones
de la Unión Europea para publicar pliegos de contratación y resolver las dudas de los operadores
económicos.
El Centro planea firmar un memorando de entendimiento con la Comisión Europea para aplicar
eSubmission para la presentación electrónica de licitaciones a comienzos de 2019.
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Acción 2.4 Desarrollar un flujo de trabajo administrativo sin papel para la renovación de
los contratos de los empleados
Indicador/Resultado: Porcentaje de ejecución
Objetivo para 2018: 100 %
Tasa de ejecución: 100 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 17 %)

En 2018, el Centro diseñó un diagrama del flujo de trabajo para la renovación de contratos, que se
configurará en ARES a principios de 2019. Como solución intermedia, se estableció un informe de
Business Object con recordatorios habituales sobre las renovaciones de contratos.
Acción 2.5 Concluir el desarrollo de la plataforma de TI para facilitar el acceso a través de
dispositivos móviles a los sistemas del Centro (en cualquier momento y lugar)
Indicador/Resultado: Grado de ejecución
Objetivo para 2018: 100 %
Tasa de ejecución: 100 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 11 %)

El sistema de acceso remoto se ha implantado completamente y se utiliza desde abril de 2018. El
personal puede acceder a él a través de ordenadores portátiles del Centro, por ejemplo, cuando está en
una misión o de servicio fuera de días hábiles.
Acción 2.6 Dependiendo de los resultados del estudio de viabilidad, dar los pasos
preliminares necesarios para una evaluación medioambiental inicial del Centro
Indicador/Resultado: Grado de ejecución
Objetivo para 2018: 100 %
Tasa de ejecución: 100 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 6 %)

Como paso preliminar para una evaluación medioambiental inicial, el Centro efectuó una revisión de los
factores que contribuyen a su huella global en el medio ambiente, a fin de identificar cuáles se pueden
medir en la actualidad y cuáles no. Se proponen acciones para los factores que hoy en día no se pueden
cuantificar.
Acción 2.7 Actualizar el diccionario de datos y la titularidad de los datos del Centro, y
verificar la integridad del sistema de notificación para la segunda parte del modelo de
datos
Indicador/Resultado: Porcentaje de ejecución
Objetivo para 2018: 100 %
Tasa de ejecución: 90 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 17 %)

Para garantizar la integridad de los datos, el Centro armonizó las definiciones de los datos en todo el
sistema de datos. En este diccionario de datos, que incluye todas las definiciones, se basará el futuro
informe de actividad anual consolidado.
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CAPÍTULO 3
ACTIVIDADES DE GESTI ÓN Y SUPERVISIÓN
El Centro ha atribuido a esta actividad una ponderación del 12 %. La tasa de ejecución general fue del 95,8 %.

Acción 3.1 Realizar una evaluación ex post de la nueva estructura de precios para la
traducción de documentos
Indicador/Resultado: Grado de ejecución
Objetivo para 2018: 100 %
Tasa de ejecución: 100 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 4 %)

El Centro elaboró varios informes automatizados de Business Objects (BO) para examinar el impacto
financiero de la estructura de precios tanto a nivel general como detallado (por cliente y prioridad).
Asimismo, en 2018 se realizó una evaluación ex post de la nueva estructura de precios sobre la base de
un análisis de costes de los productos del Centro, así como la simulación de los nuevos precios para
2019.
Acción 3.2 Adoptar un enfoque de aplicación progresiva de la estimación de costes por
actividades
Indicador/Resultado: Porcentaje de ejecución
Objetivo para 2018: 100 %
Tasa de ejecución: 80 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 8 %)

El Centro ha empleado una estimación de costes por actividades (ECPA) avanzada desde 2009 para
calcular el coste de cada producto de acuerdo con un sistema de generadores de costes. La ECPA sirvió
como base para determinar el precio de cada producto. Como la ECPA se elaboró por separado de la
presupuestación por actividades (PPA) y el programa de trabajo plurianual del Centro, las actividades
definidas en la ECPA eran diferentes de aquellas descritas en el programa de trabajo plurianual y la PPA.
Por tanto, el Centro decidió alinear la ECPA con un enfoque de aplicación progresiva de acuerdo con la
PPA en 2018.
A lo largo del año, con el lanzamiento de los servicios de asesoramiento para la gestión por actividades
(GPA) según se describe a continuación en la acción 3.3, el Centro también incluyó la evaluación y el
rediseño de la ECPA en el ámbito del asesoramiento. En 2018, se analizó la ECPA del Centro, que usará
los resultados del análisis para mejorar la primera en 2019 e integrarla con la GPA que propondrá el
asesor.
Acción 3.3 Evaluar los resultados del enfoque del presupuesto y la gestión basados en
actividades
Indicador/Resultado: Grado de ejecución
Objetivo para 2018: 100 %
Tasa de ejecución: 100 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 4 %)

Al igual que en el presupuesto de 2017, el Centro empleó la PPA y el enfoque de GPA para definir el
presupuesto de 2018. Decidió revisar los modelos y puso en marcha un procedimiento negociado para
los servicios de consultoría a fin de desarrollar un nuevo enfoque de GPA.
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Se firmó un contrato con el candidato elegido y se celebraron numerosas reuniones a lo largo de la
segunda mitad del año con el fin de analizar los sistemas que actualmente están en vigor.
Tal y como se estableció en el calendario incluido en las especificaciones de la licitación, los resultados
finales del asesoramiento se entregarán en 2019, y el presupuesto de 2020 será el primer ejercicio en el
que se aplicará la nueva herramienta.
Acción 3.4 Realizar una encuesta a clientes sobre la continuidad de las actividades y
mantener el sistema de gestión de la continuidad de las actividades
Indicador/Resultado: Grado de ejecución
Objetivo para 2018: 100 %
Tasa de ejecución: 100 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 4 %)

El sistema de gestión de la continuidad de las actividades (SGCA) establecido en 2017 se sometió a
operaciones de mantenimiento y optimización en 2018. Se actualizaron los documentos principales
(análisis de impacto en la actividad, análisis de riesgo, estrategia y planes), y se demostró la eficacia de
la sala de recuperación externa durante un ensayo en noviembre. Se diseñó un plan de mitigación para
los riesgos que no están cubiertos por un escenario específico.
Se llevó a cabo una encuesta entre los clientes, con una tasa de respuesta del 33 %. En términos
generales, los clientes se mostraron de acuerdo con las modificaciones del SGCA realizadas por el
Centro, y tres sugirieron varias mejoras. A finales de 2018, dichas mejoras se estaban analizando para
evaluar su viabilidad.
Acción 3.5 Continuar la aplicación del plan de acción contra el fraude
Indicador/Resultado: Porcentaje de ejecución
Objetivo para 2018: 100 %
Tasa de ejecución: 66 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 4 %)

En 2018, se llevó a cabo un ejercicio de concienciación para todo el personal del Centro. Además, se
informó a los nuevos empleados sobre ética, conflictos de interés y denuncia de irregularidades.
El plan antifraude no se ejecutó completamente a causa de una falta de recursos y el establecimiento de
nuevas prioridades en cuanto a las tareas. Las acciones restantes se incluirán en el plan de acción contra
el fraude de 2019-2020.
Acción 3.6 Aplicar las medidas para cumplir plenamente las normas de control interno
(NCI)
Tasa de ejecución general: 100 %
Indicador/Resultado: Porcentaje de recomendaciones muy importantes plenamente aplicadas
Objetivo para 2018: 90 % de las recomendaciones muy importantes pendientes a 1.1.2018, plenamente aplicadas.
Tasa de ejecución: n/a

No ha habido recomendaciones muy importantes pendientes en 2018. Véase la Parte II, capítulo 5 para
obtener más información sobre el estado de las recomendaciones de auditoría internas.
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Indicador/Resultado: Porcentaje de procedimientos y procesos documentados
Objetivo para 2018: Documentar y actualizar el 85 % de procesos y procedimientos
Tasa de ejecución: 100 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 4 %)

La documentación y la revisión planeadas de procesos y procedimientos continúan en 2018. La tasa de
cumplimiento alcanza el objetivo.
Acción 3.7 Seguir potenciando y desarrollando un equipo descentralizado de
coordinadores de la calidad
Indicador/Resultado: Grado de ejecución
Objetivo para 2018: 100 %
Tasa de ejecución: 100 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 4 %)

A principios de 2018, entró en funcionamiento un comité directivo de calidad encabezado por el director
del Centro con el objetivo de decidir las líneas estratégicas en materia de calidad y las iniciativas de
mejoría a escala del Centro.
Al mismo tiempo, se creó un grupo de trabajo operativo sobre calidad, compuesto por coordinadores de
calidad y otros miembros del personal, para apoyar la labor de dicho comité directivo. El grupo de trabajo
operativo está facultado para identificar y proponer iniciativas para la revisión y aprobación del comité
directivo en materia de calidad. Con el fin de detectar y desarrollar correctamente iniciativas de mejoría
destinadas a reforzar la calidad de traducción y la prestación puntual de los servicios lingüísticos, el grupo
de trabajo operativo participó en sesiones de formación, asesoramiento y trabajo colaborativo impartidas
por el personal de planificación estratégica y control.
Acción 3.8 Determinar prioridades para la mejora de la calidad
Indicador/Resultado: Grado de ejecución
Objetivo para 2018: 100 %
Tasa de ejecución: 100 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 4 %)

Bajo el mando del comité directivo interno de calidad establecido en 2018, el Centro redactó el Plan de
Acción de Garantía de la Calidad de la Traducción (TQAAP) para el periodo 2019-2020. Este plan
comprende las prioridades para reforzar los procesos y servicios que se deben implantar a lo largo del
periodo de referencia. Estas prioridades se derivan principalmente 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», las prioridades estratégicas del Centro y el documento de iniciación del programa redactado
en cooperación con la EUIPO.
El Centro ha revisado su modelo de gestión de la calidad de la traducción (TQMM) con objeto de reflejar
la evolución reciente de la tecnología de la traducción y los cambios en el entorno laboral. El modelo se
aplicará desde 2019 con excepción del enfoque de revisión basado en datos, que se aplicará desde 2021.
Con el fin de ofrecer a los clientes del Centro la posibilidad de formular observaciones, se les presentó
el TQMM para consultarles al respecto. De esta manera, se incluirán las valiosas recomendaciones
realizadas por los clientes del Centro en la versión final del TQMM.

26

Acción 3.9 Ejecutar el programa de auditoría de calidad
Indicador/Resultado: Número de auditorías de calidad realizadas
Objetivo para 2018: Tres auditorías de calidad realizadas
Tasa de ejecución: 100 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 4 %)

El plan de auditorías de calidad para 2018 se cumplió en su totalidad. Incluyó la auditoría de dos
procedimientos (C11_7 «Evaluar la calidad de los proveedores de servicios lingüísticos externos» y
C11_8 «Realizar un control de calidad ex post de los servicios lingüísticos internos y subcontratados») y
un proceso (S51 «Definir y gestionar proyectos informáticos»).
En general, los procesos y procedimientos son eficientes y están bien administrados. En términos de
conformidad, se requiere un enfoque de actualizaciones periódicas con el fin de reflejar el desarrollo de
los sistemas y los métodos operativos en la documentación de manera oportuna. No se han reconocido
desviaciones significativas durante las auditorías.
Las sugerencias y las recomendaciones retenidas se aplicarán por medio de planes de acción derivados
de los informes de auditoría de calidad.
Acción 3.10 Emprender una revisión intermedia de la Estrategia 2016-2020
Indicador/Resultado: Grado de ejecución
Objetivo para 2018: 100 %
Tasa de ejecución: 100 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 4 %)

Durante la segunda mitad de 2018, el Centro realizó la revisión intermedia de la Estrategia destinada a
evaluar la tasa de ejecución de la Estrategia 2016-2020 del Centro para el periodo 2016-2018. Para ello,
se midió y analizó la ejecución del componente básico de la Estrategia, la iniciativa estratégica. Los
resultados en este nivel reflejan, a su vez, la ejecución de los objetivos y las metas estratégicos
pertinentes.
El ejercicio puso de relieve que el objetivo estratégico 1 «Situar al Centro como parte asociada en la
prestación holística de servicios lingüísticos a los clientes » tiene una tasa de ejecución del 77 % para el
periodo de elaboración de informes.
De la misma manera, el objetivo estratégico 2 «Potenciar la eficacia y la eficiencia operativa» presenta
una tasa del 91,9 %, mientras que el objetivo estratégico 3 «Contribuir a la cooperación interinstitucional»
tiene una tasa de ejecución del 90,2 %.
Cabe destacar que, para cada objetivo estratégico, la ejecución se asocia con el nivel de ejecución de
sus actividades relacionadas en los programas de trabajo anuales.
Acción 3.11 Analizar las recomendaciones, identificadas en el estudio sobre el Centro, con
respecto a la evolución del modelo de negocio del Centro
Indicador/Resultado: Grado de ejecución
Objetivo para 2018: 100 %
Tasa de ejecución: 100 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 4 %)

Visto el informe final 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 estableció un enfoque
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estratégico para la aplicación de las recomendaciones, fijando acciones de alto nivel que han de llevarse
a cabo entre 2018 y 2020 a fin de transformar el modelo de negocio del Centro.
El informe final también continuó analizándose en cuatro grupos de trabajo compuestos por miembros
del personal a los que se encargó generar propuestas para abordar las recomendaciones del estudio.
Cada grupo se ocupó de un área temática y un conjunto de recomendaciones relacionadas con ella.
Sus propuestas para la transformación del Centro, se han presentado a la Dirección para su validación,
constituyen el punto de partida para el desarrollo del plan de transformación del Centro, que se debe
presentar y adoptar en la reunión del Consejo de Administración de marzo de 2019.
Acción 3.12 Desarrollar capacidades clave del personal (por ejemplo, la gestión de calidad
y de proyectos)
Indicador/Resultado: Porcentaje de ejecución
Objetivo para 2018: 60 % del personal clave ha recibido formación en cada área
Tasa de ejecución: 100 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 4 %)

En 2018, el Centro continuó mejorando su enfoque de calidad y gestión de proyectos y decidió desarrollar
las capacidades del personal en dichas áreas con arreglo a la Estrategia 2016-2020. La acción incluía la
identificación de personal fundamental para el desarrollo de sus capacidades en 2018, con medidas de
seguimiento que se llevarían a cabo en los siguientes años. Se organizaron tres sesiones intensivas de
formación en los ámbitos de calidad y gestión de proyectos (sesiones básicas y avanzadas), en las que
participaron más de 32 miembros del personal. En total, el 86,8 % del personal fundamental identificado
ha recibido formación en las dos áreas desde 2017.
Acción 3.13 Mejorar la capacidad del Centro para identificar y desarrollar el liderazgo y las
aptitudes de gestión del personal
Indicador/Resultado: Grado de ejecución
Objetivo para 2018: Establecido el programa de desarrollo
Tasa de ejecución: 100 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 4 %)

En el ejercicio de evaluación anual de 2018, se solicitó a los a los responsables de informes que
identificaran las habilidades de liderazgo y dirección por medio de los diálogos de evaluación anuales.
Recursos Humanos preparó un conjunto de preguntas y lo compartió con los responsables de informes
a fin de armonizar el enfoque.
Asimismo, el Centro aplicó dos decisiones modelo relacionadas con la identificación y el desarrollo de
habilidades de liderazgo entre el personal, en concreto, la decisión sobre directivos intermedios y la
decisión sobre la ocupación temporal de puestos directivos intermedios, aprobadas por el Consejo de
Administración en octubre de 2018.
Acción 3.14 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 2018: 15 %
Tasa de ejecución: 100 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 8 %)
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A fin de promover la cooperación con los clientes, 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 65 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 de manera considerable (27,7 %).
El director del Centro mantuvo reuniones bilaterales con tres clientes (Chafea, el Consejo y la EUIPO).
Fueron especialmente numerosas las interacciones del Centro con la EUIPO respecto de la futura
cooperación en proyectos de importancia estratégica para ambas organizaciones. En el marco del grupo
de trabajo del Consejo de Administración sobre las recomendaciones 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 director y el jefe de Administración del Centro celebraron tres fructíferas reuniones con los
miembros de los grupos para realizar un seguimiento de los resultados del estudio y debatir las
prioridades para el desarrollo del Centro en el futuro.
Tras el anuncio del Cedefop sobre su futuro nuevo Reglamento de base, el Centro invitó a representantes
de la unidad de comunicaciones de la agencia a presentar sus actividades en el campo de la educación
y formación profesionales a los traductores y el personal de la sección de apoyo. Durante el seminario,
se prestó especial atención a la terminología del Cedefop y otras fuentes de referencia, por ejemplo, el
sitio web de Europass.
También se organizó una sesión de formación relativa al Portal de Clientes de eCdT para el personal del
SEPD y la EACEA en Bruselas.
Como resultado de las reuniones con clientes mantenidas en 2018, se establecieron 20 nuevas acciones,
de las que 13 se ejecutaron durante el año. Se siguió trabajando en 23 acciones prorrogadas de 2017.
La tasa de ejecución de las nuevas acciones y de las prorrogadas de años anteriores fue del 60,46 %.
Como en años anteriores, el Centro siguió participando en las distintas reuniones y actividades de la Red
de agencias de la UE y en los comités y grupos de trabajo de los servicios de traducción de las
instituciones de la Unión. Uno de los aspectos más destacados de 2018 fue el lanzamiento de la nueva
versión de IATE, que tuvo lugar el 5 de diciembre en Luxemburgo. El acto contó con amplia participación
por parte de compañeros de las instituciones de la UE, el Consejo de Administración del Centro, agencias
de la Unión, organizaciones internacionales y algunos de los proveedores de servicios lingüísticos
externos del Centro.
Acción 3.15 Aplicación del plan de acción resultante de la encuesta externa de 2017 a las
principales partes interesadas del Centro
Indicador/Resultado: Porcentaje de ejecución
Objetivo para 2018: 100 %
Tasa de ejecución: 93 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 17 %)

Tras la encuesta en línea de las principales partes interesadas del Centro (clientes, Consejo de
Administración, instituciones de la UE, proveedores de servicios externos y personal) realizada por el
contratista externo como parte 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», se decidió establecer un
plan de acción que aborde los asuntos destacados por los encuestados y las recomendaciones
formuladas por el contratista.
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En total, el plan de acción contiene 53 acciones diseminadas a lo largo de 10 áreas que abarcan la
calidad y puntualidad de los servicios prestados; la exploración y la inversión en tecnologías punteras y
nuevas oportunidades de servicios y negocios; adaptaciones de la estructura de precios del Centro;
medidas para promover la orientación y comunicación con los clientes; la promoción del Centro y el valor
añadido de este para sus partes interesadas; la estructura de gobierno y los cambios organizativos del
Centro, así como la cooperación interinstitucional.
A finales de 2018, de 53 acciones, 46 (86,8 %) se habían ejecutado completamente; 6 (11,3 %), de
manera parcial; y 1 (1,9 %) no se ejecutó todavía. Las acciones no concluidas en 2018 se reconsideraron
en el contexto del plan de transformación del Centro, que se aplicará a lo largo de los próximos años.
Acción 3.16 Organizar la reunión anual de la Red de contactos de traducción
Indicador/Resultado: Reunión celebrada
Objetivo para 2018: Reunión celebrada e informe elaborado
Tasa de ejecución: 100 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 4 %)

En febrero de 2018, el Centro de Traducción dio la bienvenida a 26 representantes de 22 organizaciones
clientes a su cuarta reunión anual de la Red de contactos de traducción.
Junto con un breve resumen de los logros del Centro en 2017 y sus prioridades para 2018, se informó a
los clientes acerca del impacto de los nuevos sistemas y tecnologías en las actividades de pre y
posprocesamiento del Centro, los progresos actuales con respecto al Portal de Clientes de eCdT y el
módulo de traducción web del Centro para sitios web basados en Drupal 7.
Asimismo, dos clientes del Centro compartieron buenas prácticas: la Fundación Europea para la Mejora
de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound) presentó su política multilingüe; y la Autoridad
Bancaria Europea (ABE) explicó cómo gestiona los comentarios sobre traducciones en colaboración con
las autoridades nacionales y el Centro.
Acción 3.17 Dirigirse a nuevos organismos de la UE para firmar acuerdos de cooperación
Indicador/Resultado: Firma de acuerdos de cooperación con nuevos organismos de la UE
Objetivo para 2018: Acuerdos de cooperación firmados con nuevos organismos, si los hubiera
Tasa de ejecución: 100 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 4 %)

No se firmaron acuerdos de cooperación con nuevos organismos en 2018. El Centro continuó
supervisando el establecimiento de la futura Fiscalía Europea (EPPO), cuyo Reglamento entró en vigor
a finales de 2017. Se pospusieron las negociaciones hasta que concluya el procedimiento para el
nombramiento de un director administrativo en funciones. Se convino con la Comisión Europea reanudar
las negociaciones a principios de 2019 para la firma de un acuerdo de nivel de servicio a lo largo de dicho
año (la nueva fiscalía no se pondrá en marcha hasta finales de 2020).
A mediados de 2018, la Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes (DG
GROW) también se puso en contacto con el Centro para analizar la posibilidad de colaborar con él en el
marco del futuro Reglamento relativo a la pasarela digital única, que entró en vigor en noviembre de 2018.
Se celebraron varias reuniones que confirmaron la viabilidad de dicha colaboración. A fin de alcanzar el
objetivo de facilitar el acceso a la información nacional y de la UE sobre temas relacionados con el
mercado único a través de un único portal gestionado por la Comisión, la DG GROW indicó un
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presupuesto de alrededor de 2 millones EUR para la futura traducción de los sitios web distribuido a lo
largo de los dos primeros años (2020-2021). Está previsto firmar un acuerdo en 2019.
Acción 3.18 Comercialización de los servicios del Centro
Indicador/Resultado: Número de servicios comercializados
Objetivo para 2018: 1
Tasa de ejecución: 100 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 4 %)

Además de presentar y comercializar sus actividades en reuniones bilaterales con los clientes, el Centro
aprovechó varias oportunidades en 2018 para promover servicios específicos basados en los avances
tecnológicos más recientes en el campo lingüístico, como se indica a continuación.
En la reunión de la Red de contactos de traducción celebrada en febrero, el Centro presentó su futuro
servicio de traducción web a los 22 clientes que asistieron al acto.
Durante el taller de producción de vídeo organizado por la EASO en Malta en mayo, el Centro ofreció
una perspectiva general del servicio de subtitulado y el plan para continuar desarrollando dicho servicio
en el futuro.
Compañeros de la Dirección General de Traducción de la Comisión Europea y del Tribunal de Justicia
visitaron el Centro en marzo para compartir conocimientos relacionados con el sistema de flujo de trabajo
de eCdT.
El Centro se reunió con representantes del servicio de traducción conjunto de los Comités (CDR/CESE)
y la Dirección General de Traducción del Parlamento Europeo con el objetivo de intercambiar
experiencias en el campo del subtitulado y el reconocimiento de voz, y evaluar su posible interés en un
proyecto conjunto en este ámbito.
Como gestor de herramientas de IATE en nombre de los servicios de traducción de las instituciones de
la UE, el Centro ha trabajado en 2018 para promocionar la nueva versión de IATE a escala
interinstitucional e internacional, por ejemplo, en la reunión anual JIAMCATT, que tuvo lugar en Ginebra
en mayo. Sobre la base de su amplia experiencia con IATE, el Centro destacó los beneficios de su
servicio terminológico en todas las reuniones con los clientes.
Acción 3.19 En función de los resultados del estudio de viabilidad, implantar el uso de
tutoriales (vídeos en línea, etc.) como base de conocimiento de los traductores internos y
externos
Indicador/Resultado: Porcentaje de ejecución
Objetivo para 2018: 100 %
Tasa de ejecución: 100 % (ponderación de la acción dentro de la actividad: 4 %)

Se publicaron diversos tutoriales en vídeo para traductores internos y externos, centrados principalmente
en los nuevos métodos de trabajo adoptados por el Centro (p. ej., un tutorial en vídeo para explicar a los
traductores externos cómo abrir un paquete del CdT si no disponen de SDL Trados Studio) y problemas
técnicos habituales (p. ej., publicaciones, imágenes GIF, tutoriales en vídeo y guías disponibles en la
plataforma de colaboración interna a la que tienen acceso los traductores internos, así como en el Portal
Freelance para los traductores externos).
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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 (2 864) en 2018
fue superior a las cifras de 2017 (véase más adelante la figura 3). La tasa general de devolución de CSF
recibidos con respecto a los trabajos entregados (excepto marcas de la UE, dibujos y modelos
comunitarios y términos de Euroclass) fue del 6 %, muy superior al pico alcanzado en 2016 (5,8 %).
Los clientes que enviaron más CSF fueron la EUIPO, EMEA, ABE, AEVM y ECHA. Algunos clientes, por
ejemplo, EASO o EU-OSHA, hicieron un esfuerzo considerable para ofrecer más comentarios acerca de
las traducciones del Centro.
Figura 3: Número de CSF recibidos de los clientes (2014-2018)
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La distribución de respuestas entre las cuatro categorías (muy satisfecho, satisfecho, bastante satisfecho,
y no satisfecho en absoluto) fue como sigue: muy satisfecho: 14,6 %; satisfecho: 33,1 %; bastante
satisfecho: 43,0 %; no satisfecho en absoluto: 9,3 %.
Figura 4: Distribución de respuestas en los CFS entre los cuatro niveles de satisfacción (sobre el
total de CFS recibidos).
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Con un porcentaje del 14,6 % correspondiente a los CSF «muy satisfecho», el Centro mantuvo unos
niveles de rendimiento comparables a los de 2017 en cuanto a traducciones excelentes. Los resultados
de CSF «satisfecho» y «bastante satisfecho» se invirtieron en comparación con el año anterior. Las
medidas de calidad lingüística y tecnológica puestas en práctica por el centro en los dos últimos años
dieron sus frutos en 2018, con un descenso de CSF «no satisfecho en absoluto» (un 9,3 % frente a un
14 % en 2017).
Las categorías de error marcadas en mayor medida por los clientes en los CSF (ya sean positivas o
negativas) incluyeron, por orden de importancia: presentación/formato; terminología; imprecisión;
omisiones y mala traducción; seguidos de estilo; gramática; omisión del material de referencia;
puntuación y ortografía. Uno de los logros más evidentes de 2018 fue la casi total ausencia de
reclamaciones relativas a retrasos en la entrega.
Reestructuración del Portal de Clientes
Con el objetivo de armonizar el portal de clientes con las últimas tecnologías informáticas empleadas por
la plataforma de eCdT, a principios de 2018, la Dirección del Centro decidió dar prioridad a desarrollar
de nuevo la interfaz del cliente. El nuevo portal de clientes, que incluye mejoras de ergonomía, diseño y
facilidad de uso, se completó a finales de año.
Para permitir a los clientes familiarizarse con el nuevo Portal y asegurar que este satisface sus
necesidades, el Centro estableció un entorno de pruebas e invitó a cinco clientes (ABE, ECHA, EMEA,
la EUIPO y EU-OSHA) a probar el sistema, habida cuenta de su experiencia con ejercicios similares
antes realizados.
El nuevo Portal se puso a disposición de todos los clientes en enero de 2019, junto con los cambios
derivados de la estructura de precios del centro, aprobada por el Consejo de Administración en octubre.
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Documento de iniciación del programa (DIP) elaborado con la EUIPO
A raíz del informe y las recomendaciones enviadas por el asesor externo a cargo 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 decidió iniciar una serie de acciones de alto nivel y proyectos basados
en la tecnología orientados a su transformación, a fin de convertirse en un centro de excelencia en la
prestación de servicios lingüísticos a las agencias y organismos de la UE para2020. Con el fin de apoyar
esta transformación, tras dos reuniones directivas entre las dos agencias, la EUIPO y el Centro definieron
un programa de cooperación para aplicar un modelo operativo sostenible basado en la transformación
digital.
Este programa incluye planes de proyectos de alto nivel que especifican actividades alineadas con
objetivos estratégicos, calendarios, funciones, recursos financieros y humanos, y una indicación de los
beneficios previstos.
A continuación se muestran los proyectos que forman parte del DIP:
Proyecto 1: Refuerzo de la calidad
Proyecto 2: Traducción automática
Proyecto 3: Traducción web y reconocimiento de voz
Proyecto 4: Modernización de los sistemas de traducción de PI
Proyecto 5: Modernización de la infraestructura informática
La EUIPO y el Centro han acordado forjar una asociación fuerte, y el DIP formaliza el marco de referencia
de cooperación para fomentar los intereses mutuos. A finales del año, ambas agencias habían adoptado
los primeros cuatro proyectos, desglosados en resúmenes de proyecto más específicos, que incluían la
hoja de ruta de aplicación y los recursos necesarios. Está previsto que el quinto resumen de proyecto se
adopte a principios de 2019.
Iniciativas para promover la capacitación del personal
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» fue la necesidad del Centro
de interactuar con el personal e involucrarlo más en el proceso de toma de decisiones.
Por lo tanto, como parte del plan de transformación del Centro derivado del estudio, que se presentará
en la reunión del Consejo de Administración de marzo de 2019, el Centro invitó a un asesor externo a
impartir varios talleres acerca de una cultura positiva en el lugar de trabajo centrados en la capacitación
del personal.
Además, el asesor celebró foros con el personal para desarrollar ideas que contribuyan al plan de
transformación del Centro. Posteriormente, cuatro grupos de trabajo, compuestos por miembros del
personal escogidos a partir de una convocatoria de manifestaciones de interés, elaboraron un conjunto
de acciones específicas basadas en el resultado de dichos foros. Los grupos se centraron en 1)
aprovechar el potencial de la nueva tecnología de traducción; 2) mejorar la prestación de servicios y la
externalización; 3) las relaciones con los clientes, las instituciones de la UE y los nuevos clientes; y 4)
promover la adaptabilidad del personal, y reforzar la organización y la comunicación internas.
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Estrategia de comunicación 2018-2020
Con vistas a aplicar un enfoque más sistemático a su comunicación interna y externa, el Centro elaboró
una Estrategia de comunicación para 2018-2020, que sustituye al antiguo Marco de comunicación.
La Estrategia de comunicación incluye planes de acción anuales en materia de comunicación y fija
nuevos objetivos de comunicación derivados de las prioridades estratégicas del Centro. Asimismo, refleja
la creciente importancia de las redes sociales y describe el flujo de trabajo de la comunicación en
situaciones de crisis.
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PARTE II.
EVALUACIONES DE LA GESTIÓN Y EXTERNAS
PARTE II A. GESTIÓN

CAPÍTULO 1
ACTIVIDADES DEL CONS EJO DE ADMINISTRACIÓ N
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 se define 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 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, así como 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 29 decisiones aprobadas en 2018, desglosadas por área de
actividad, son las que siguen:
Figura 5: Decisiones del Consejo de Administración por área de actividad
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Gobernanza:
 El Consejo de Administración considera que el Informe de Actividad 2017 ofrece un relato fiel
y completo de los trabajos iniciados por el Centro. El Consejo de Administración señaló que se
ejecutó la mayoría del programa de trabajo para 2017 (el 87,9 % en base al presupuesto inicial
del Centro para 2017 y el 87,7 % en base al presupuesto rectificativo 2017).
 El programa de trabajo para 2018 establece los hitos fundamentales que se deberán conseguir
en las tres áreas principales de actividad del Centro (p. ej., operaciones principales: servicios
lingüísticos, 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 2019-2021 fue considerado por primera vez
por el Consejo de Administración en enero de 2018, antes de su transmisión obligatoria a las
instituciones pertinentes el 31 de dicho mes como contribución del Centro al procedimiento
presupuestario general de la UE. Este documento de planificación 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 2019-2021 en octubre de 2018.
 El proyecto de decisión n.º 7 del Consejo de Administración relativo a la estructura de precios
del Centro de Traducción se modificó para reflejar los cambios de la estructura de precios que
entran en vigor desde enero de 2019.
 El Consejo de Administración modificó la decisión del 29 de octubre de 2014 relativa al comité
para la evaluación del informe de actividad anual del Centro, a fin de compensar la salida de dos
miembros del comité.
 El Consejo de Administración adoptó el informe redactado por el grupo de trabajo del Consejo
de Administración sobre las recomendaciones formuladas en el Estudio y el enfoque estratégico
del Centro para la aplicación de dichas recomendaciones.
 La decisión del Consejo de Administración en materia de seguridad en el Centro de Traducción
y las disposiciones de aplicación necesarias para asegurar, entre otras cosas, la confidencialidad
de ciertas labores se revisó y actualizó en vista de los avances institucionales, organizativos,
operativos y tecnológicos.
 La decisión del Consejo de Administración sobre la seguridad de los sistemas de comunicación
e información en el Centro de Traducción refleja actualizaciones en consonancia con la Decisión
(UE, Euratom) 2017/46 de la Comisión, de 10 de enero de 2017, sobre la seguridad de los
sistemas de información y comunicación de la Comisión Europea.
Temas de personal:
 Durante 2018, el Consejo de Administración adoptó las siguientes decisiones en asuntos
relativos al personal:
o el proyecto de decisión del Centro de Traducción sobre la aplicación del teletrabajo;
o el proyecto de decisión del Centro de Traducción sobre el marco para la formación y el
desarrollo;
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o el proyecto de decisión del Centro de Traducción por la que se aprueban por analogía
las disposiciones generales de ejecución de los artículos 11, 12 y 13, del anexo VII del
Estatuto de los funcionarios (gastos de misión) y viajes autorizados – Guía sobre
misiones y viajes autorizados;
o la propuesta de decisión del Centro de Traducción que establece directrices sobre la
denuncia de irregularidades;
o el proyecto de Decisión del Centro de Traducción sobre la función de consejero;
o el proyecto de Decisión del Centro de Traducción sobre el personal directivo intermedio;
o el proyecto de Decisión del Centro de Traducción por la que se establecen las normas
de ejecución sobre la ocupación temporal de puestos directivos;
o el proyecto de Decisión del Centro de Traducción por la que se adopta por analogía la
Decisión de la Comisión C(2018) 4048 final, de 29 de junio de 2018, relativa a las
actividades externas y los mandatos y las actividades profesionales después del cese
en el servicio.

Presupuesto y cuentas:
 El Consejo de Administración formuló una opinión favorable sobre las cuentas definitivas para
el ejercicio fiscal de 2017.
 El Consejo de Administración adoptó presupuesto rectificativo 1/2018, con el 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 2017
en el presupuesto de 2018.
 El anteproyecto de presupuesto de 2019 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 2019-2021 aprobado por el Consejo de Administración en marzo de 2018.
 El presupuesto para 2019 refleja las estimaciones actualizadas de ingresos y gastos recogidas
en el documento de programación 2019-2021.
 El plan de contratación pública modificado de 2018 se aprobó con arreglo a las necesidades
de desarrollo a lo largo del año, aprobándose la versión final en octubre de 2018.
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CAPÍTULO 2
TRANSPARENCIA, RENDI CIÓN 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. Esto se ajusta al enfoque común
sobre las agencias descentralizadas de la UE aprobado por el Parlamento, el Consejo y la Comisión en
julio de 2012 y a la hoja de ruta para su aplicación elaborada por la Comisión. Con arreglo a la hoja de
ruta, 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, la prevención, detección e
investigación de fraudes, corrupción, irregularidades y otras actividades ilegales.
Programa plurianual de actividades y recursos
De conformidad con las exigencias de su reglamento financiero, 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. Desde 2011 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.
Transparencia y acceso a los documentos
El principio de transparencia está contemplado en el Reglamento Financiero del Centro, que incluye
disposiciones relativas a la publicación periódica en el Diario Oficial de la Unión Europea del presupuesto
y, en su caso, del presupuesto rectificativo del Centro de Traducción, definitivamente aprobados, así
como de las cuentas definitivas. 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.
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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 2018 se recibieron y tramitaron dos 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 del buen comportamiento
administrativo en sus relaciones con el sector público y se desaconsejan los contactos directos 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.
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 a posteriori 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 2018, 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 2018.
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CAPÍTULO 3
GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y FI NANCIERA
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 2018 (48,5 millones EUR) se modificó mediante un presupuesto
rectificativo. Este fue aprobado por el Consejo de Administración mediante procedimiento escrito el 26
de septiembre de 2018 con el fin de incluir las previsiones actualizadas recibidas de los clientes, reflejar
el resultado del reexamen de todas las partidas de gasto, e incorporar el superávit presupuestario
prorrogado del año anterior (2,1 millones EUR). Finalmente, el Centro modificó el uso de la reserva para
la estabilidad de los precios a fin de equilibrar el presupuesto.
En total, en 2018 se emitieron 663 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 2018 el Centro ofreció un descuento del 15,9 % de las páginas de documentos
(53 292 páginas en 2018, y 38 899 en 2017) a los clientes, lo que corresponde a una reducción de
4,4 millones EUR en los ingresos del Centro. Incluso si el porcentaje no cambia respecto de 2017, el
impacto sobre el número de páginas de 2017 fue menor porque algunos de los documentos entregados
en dicho año se habían recibido en 2016 y, por lo tanto, no se veían afectados por la nueva política de
precios.
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 (5 991 en 2018) y compromisos (402 en 2018) 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 el ordenador. 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 por el Centro (781 839 páginas) muestran un aumento de las operaciones del Centro en 2018
en un 1,2 % en comparación a 2017 (+8 938). Si bien el número de páginas sobre marcas de la UE
recibidas de la EUIPO (412 834 páginas) disminuyó un 6,7 % en comparación con 2017 (29 816 páginas), el número de páginas no relacionadas con marcas de la UE ascendió a 369 005 páginas
e incrementó un 11,7 % en comparación con 2017 (+38 753 páginas).
Al mismo tiempo, el número de páginas facturadas a clientes en 2018 disminuyó en un 0,7 %, alcanzando
las 720 402 páginas. La diferencia entre páginas traducidas (781 839) y páginas facturadas (720 402) se
explica con la introducción de la nueva 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
(8 146). Como resultado de la nueva política de precios, el Centro aplicó descuentos a los clientes; en
2018, el 15,9 % de las páginas (53 292) se entregó a los clientes del Centro sin coste (38 899 páginas
en 2017), lo que equivale a 4 357 833 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 su oferta, de manera que refleja el uso de las memorias de traducción. En 2018, los
proveedores aportaron una reducción media del 14,11 % en términos de páginas, lo que representa un
descuento de 1 080 519 EUR desde el punto de vista financiero.
Los ingresos generales de los documentos facturados en 2018 alcanzaron el 97,9 % del presupuesto
inicial. Dado que los ingresos de ciertos clientes incluidos en el presupuesto no se ajustaron a la baja
para contemplar las repercusiones de la nueva política de precios, debe ajustarse la base de
comparación para el impacto de las memorias de traducción no incluido en el presupuesto inicialmente.
Tras ajustarse el presupuesto inicial a la base de comparación, la ejecución de la previsión
presupuestaria se sitúa alrededor del 108 %.
La facturación de las marcas de la UE alcanzó el 95,9 % del presupuesto inicial. La disminución de los
ingresos se debe a una entrega de páginas de marcas de la UE inferior a la previsión (93,5 %) en
comparación con el presupuesto (441 350 páginas previstas).
Las marcas de la UE han generado en torno al 40 % de los ingresos totales a lo largo de últimos años,
alcanzando el 36,3 % en 2018 (38,9 % en 2017), 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 57,3 % del volumen total, esto es, un porcentaje
ligeramente inferior a 2017 (60,9 %).
La ejecución presupuestaria de los compromisos alcanzó el 94,9 % en el caso de los gastos, un resultado
mejor que el obtenido en 2017 (93,1 %).
El indicador de demora en los pagos por parte de los clientes del Centro pone de relieve una ligera
mejoría en la disciplina de los pagos, con un total de 57 retrasos en el pago en 2018 en comparación con
los 76 en 2017. De media, cuatro pagos se retrasaron al final de cada mes (cinco al mes en 2017). El
periodo medio de cobro para los ingresos disminuyó en un día hasta los 28 días, considerablemente por
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debajo de los 45 días reglamentarios. En 2018 se percibió una tendencia al descenso en el número de
pagos vencidos a los proveedores, constatando que 15 pagos se realizaron con posterioridad al plazo
reglamentario (50 pagos en 2017), y que el plazo de pago medio a los proveedores disminuyó en 2 días
a 21 días.
La ejecución presupuestaria para el ejercicio financiero de 2018 equivalió a -3,3 millones EUR, en
concreto, 1,2 millones EUR más de lo previsto en el presupuesto inicial. Desde un principio, en el
presupuesto de 2018 se previó un déficit presupuestario, con el fin de posibilitar el consumo de parte del
superávit presupuestario acumulado de ejercicios anteriores. En los ingresos presupuestarios, también
se incluyen los ingresos obtenidos del mecanismo de pago anticipado, que ascienden a 1,6 millones EUR
(3,3 millones EUR en 2017). Después de tener en cuenta la cancelación de los créditos prorrogados de
2017 (0,2 millones EUR), las fluctuaciones de las reservas (0,5 millones EUR) y la ejecución
presupuestaria prorrogada de 2017 (2,2 millones EUR), el saldo final del resultado presupuestario que
se trasladará a 2019 asciende a -0,6 millones EUR. Este déficit seguirá incrementando el uso de la
reserva para la estabilidad de los precios en 2019.

CAPÍTULO 4
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Tras una decisión de la autoridad presupuestaria, el cuadro de efectivos de 2018 se redujo de 195 a 193
puestos. A finales de 2018, la plantilla del Centro constaba de 183 puestos, concretamente 50
funcionarios y 133 agentes temporales.
Durante 2018, el Centro contrató a seis agentes temporales y cinco contractuales en contratos de larga
duración: dos agentes en FG IV, uno en FG III, y dos en FG II. También contrató a cuatro agentes
contractuales en régimen de empleo de corta duración, tres en el GF IV y uno en el GF III. El Centro
gestionó catorce contratos de miembros del personal de la Agencia (ocho efectivos) y organizó la
selección de seis personas en prácticas.
En 2018, el Centro organizó dos concursos internos (jefe de la sección de Recursos Humanos y
administrador lingüístico con el inglés como lengua principal), cuatro procesos de selección externos para
agentes temporales, tres procesos de selección interagencias para agentes temporales, dos
procedimientos de selección externos para agentes contractuales y dos procedimientos de selección de
agentes contractuales con base en las listas de la EPSO. Se publicaron, además, cinco ofertas de trabajo
internas para funcionarios. En total se recibieron 1 212 solicitudes para los diferentes procedimientos.
En cuanto a la formación del personal, en 2018, se impartió un total de 285 cursos de formación individual
(354 cursos individuales planificados), lo que representó un porcentaje de ejecución del plan de
formación del 80,5 %. El Centro también organizó quince cursos internos de formación en grupo acerca
de la gestión de la calidad, la gestión de proyectos (básica y avanzada), relaciones con los clientes,
oratoria, cultura positiva en el lugar de trabajo y foros de personal, formación en gestión de documentos
(ARES), formación en instrumentos financieros, formación en procesos CAT, y cursos de lenguas (tres
cursos de francés y dos de alemán).
A la conclusión de 2018, el Centro realizó un nuevo ejercicio de referencia comparativa. El personal
operativo y neutral (finanzas/control y lingüística) representaban el 79,6 % en 2018. Esta proporción fue
similar en 2017 (80 %). Véase el anexo IV para saber más detalles.
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CAPÍTULO 5
EVALUACIÓN DE LOS RE SULTADOS DE AUDITORÍ A 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.
Durante 2018, el SAI realizó un seguimiento de las recomendaciones de auditoría pendientes
derivadas de la auditoría del SAI sobre la gestión de la continuidad de las actividades (2012) y la
auditoría del SAI sobre la gestión del flujo de trabajo de traducción de documentos (2014). Para el
último, el SAI organizó una reunión de un día con personal clave que participa en el desarrollo del
sistema y los principales usuarios de este, y tiene previsto llevar a cabo la auditoría a principios de
2019.
En cuanto a las recomendaciones pendientes, el SAI llegó a la conclusión de que se habían aplicado
de manera apropiada y efectiva, y por tanto se cerraron.
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 2018 el Centro aún no había recibido una opinión sobre las cuentas anuales de 2018.
En su informe sobre las cuentas anuales del Centro correspondientes al ejercicio 2017, el Tribunal
de Cuentas Europeo expresó las siguientes opiniones:
• Opinión sobre la fiabilidad de las cuentas: «En opinión del Tribunal, las cuentas anuales del
Centro presentan su situación financiera de forma justa en todos los aspectos pertinentes a 31
de diciembre de 2017, así como los resultados de sus operaciones y de sus flujos de caja para
el ejercicio finalizado, conforme a lo dispuesto en su Reglamento financiero y en las normas de
contabilidad adoptadas por el contable de la Comisión».
• Opinión sobre la legalidad y la regularidad de las operaciones subyacentes a las cuentas: «En
opinión del Tribunal, las operaciones subyacentes a las cuentas anuales del Centro
correspondientes al ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2017 son, en todos los aspectos
significativos, legales y regulares».
En 2017, 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 2016 para la prestación de
servicios de asistencia técnica en el campo de las auditorías, las cuentas anuales del Centro para
2017 fueron auditadas por el auditor externo Ernst & Young «Réviseurs d’Entreprises» SSCRL por
segundo año consecutivo.
En su informe sobre las cuentas anuales del Centro correspondientes al ejercicio 2017, Ernst &
Young expresó la siguiente opinión: «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 2017, así como los resultados de sus operaciones y de sus flujos de caja para el
ejercicio finalizado, y están preparadas de conformidad con las normas de contabilidad adoptadas
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por el contable de la Comisión y las Normas Internacionales del Sector Público publicadas por el
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público».
5.4.

Auditorías de calidad

Las auditorías de calidad finalizadas correctamente en 2018 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 2018. No
obstante, se formularon varias sugerencias y recomendaciones que se incluyeron en planes de acción
encaminados a optimizarlos.
Evaluar la calidad de los proveedores de servicios lingüísticos externos (C11_7)
En general, el procedimiento es eficiente y está bien supervisado. No obstante, se precisa una
actualización de su descripción a fin de alinearla con los últimos progresos en el flujo de trabajo de
eCdT. Esta revisión ya está prevista en relación con el proceso correspondiente (C11: «Prestar un
servicio lingüístico excepto para marcas, dibujos y modelos»).
Realizar un control de calidad ex post de los servicios lingüísticos internos y subcontratados
(C11_8)
Se demostró la eficacia del procedimiento, aunque se podría poner en duda la representatividad de
la muestra. El procedimiento se ha quedado anticuado habida cuenta de la introducción del flujo de
trabajo de la gestión de traducción en eCdT y actualmente se encuentra bajo revisión en su calidad
de componente del proceso C11.
Definir y gestionar proyectos informáticos (S51)
En términos generales, el proceso funciona como se ha descrito y es efectivo. La descripción concisa
del proceso no refleja la totalidad de las acciones emprendidas, que se detallan en los procedimientos
relacionados no publicados en el momento de la auditoría.

CAPÍTULO 6
SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES Y PLA NES DE ACCIÓN
RESULTANTES DE AUDITORÍAS
Servicio de Auditoría Interna (SAI)
En el curso de 2018, el Servicio de Auditoría Interna (SAI) realizó un seguimiento de las recomendaciones
de auditoría pendientes en el Centro. El objetivo era evaluar los progresos efectuados en la aplicación
de las recomendaciones abiertas derivadas de las auditorías anteriores del SAI sobre la gestión de la
continuidad de las actividades en el Centro y la gestión del flujo de trabajo de traducción de documentos.
De acuerdo con los resultados de la auditoría de seguimiento, el SAI señaló que los esfuerzos realizados
por el Centro habían mitigado de manera apropiada los riesgos detectados en las auditorías, y llegó a la
conclusión de que el resto de recomendaciones se había ejecutado de manera adecuada y efectiva, por
lo que debían cerrarse.
Función de Auditoría Interna (FAI)
El Centro no cuenta actualmente con ninguna Función de Auditoría Interna.
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CAPÍTULO 7
SEGUIMIENTO DE LAS O BSERVACIONES DE LA AUTORIDAD
RESPONSABLE DE LA AP ROBACIÓN DE LA GESTI ÓN
PRESUPUESTARIA
En este capítulo, se ofrece un resumen de las observaciones y comentarios realizados del 16 al 19 de
abril de 2018 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 2016 y las medidas tomadas por
el Centro de Traducción [2017/2168(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 a la aplicación del plan de continuidad de las actividades, la proporción por género, la publicación
de las declaraciones de interés de los miembros del Consejo de Administración y sus suplentes sin
currículos, la presentación pública del acta de las reuniones del Consejo de Administración, los
indicadores de los documentos de programación y la evaluación ex ante y ex post.
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PARTE II B. EVALUACIONES EXTERNAS
Con arreglo al Plan de Contratación Pública del Centro para 2017, este encargó un «Estudio sobre el
Centro de Traducción en su calidad de proveedor de servicios de traducción común para las agencias y
organismos de la UE» de acuerdo con la decisión del Consejo de Administración del 22 de marzo de
2017.
Después de negociar un procedimiento, se seleccionó al Centro de Estrategia y Servicios de Evaluación
(CSES) para que llevara a cabo el estudio. La consultoría contratada tiene experiencia de colaboración
con los servicios de la Comisión Europea y otros clientes institucionales.
El estudio realizado por CSES constaba de tres partes, presentadas en las reuniones del Consejo de
Administración celebradas en marzo y octubre de 2018:
Parte 1: Estudio de evaluación del Centro de Traducción
Esta parte del estudio mostró que el Centro de Traducción presta a las agencias y a otros clientes un
buen servicio de traducción, pero que se enfrenta a crecientes desafíos a la hora de adaptarse a los
cambios tecnológicos, mantener su cartera de clientes y garantizar la sostenibilidad financiera del modelo
de negocio actual.
Parte 2: Estudio comparativo entre el statu quo y los modelos alternativos de provisión de
servicios lingüísticos a las agencias y organismos de la UE
Según esta parte del estudio, solo un pequeño número de agencias podría establecer servicios de
traducción internos, ya que no sería una opción rentable para la mayoría de agencias. Destacó los sólidos
motivos para tener un servicio de traducción centralizado a escala de la UE que beneficia a las economías
de escala, aunque se reconoce que los costes de las agencias que usan un servicio de traducción
centralizado son considerablemente mayores que las tarifas que podrían encontrar en el sector privado.
Parte 3: Modelo de buenas prácticas para el Centro de Traducción
Esta parte del estudio afirma que la justificación del Centro de Traducción como proveedor de servicios
lingüísticos común para las agencias, organismos y oficinas de la UE sigue siendo, en esencia, válida.
El futuro modelo de negocio indicado en la parte 3 del estudio incorpora mejoras en el modus operandi
actual para potenciar la eficacia, eficiencia y pertinencia del Centro de Traducción a ojos de sus clientes,
a la vez que se refuerza la sostenibilidad del Centro. El estudio reconoce que un factor principal que
determina el modelo de negocio futuro son los rápidos avances tecnológicos que han tenido lugar en los
años recientes y que el Centro debe aprovechar e incorporar en su futuro modelo de negocio.
Como parte del estudio, el Centro de Estrategia y Servicios de Evaluación emitió treinta y cinco
recomendaciones para mejorar la prestación de servicios, reforzar el enfoque del Centro de Traducción
orientado a los clientes y potenciar su eficacia y eficiencia como organización. El Centro de Traducción
presentó su «Enfoque estratégico para la aplicación de las recomendaciones del estudio» en la reunión
del Consejo de Administración celebrada en octubre. Como anexo al presente documento, incluyó el
documento de iniciación del proyecto (DIP) elaborado con la EUIPO. Este enfoque estratégico y el DIP
servirán de base para el futuro plan de transformación.
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PARTE III.
EVALUACIÓN DE LA EFI CACIA DE LOS SISTEMAS DE CONT ROL 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 clientes con respecto a los previstos para la traducción de
documentos 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.
Para cada uno de ellos se definieron una respuesta de la Dirección y, en su caso, unos controles para
reducirlos. La ejecución de las medidas se sometió a un seguimiento trimestral. Al final del año, se había
ejecutado el 100 % de las medidas identificadas para atenuar estos riesgos.
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 EFICA CIA DE LAS NORMAS DE CONTROL INTERNO
3.2.1. Cumplimiento de las normas de control interno (NCI)
Durante su ejercicio de autoevaluación anual, la Dirección del Centro evaluó el cumplimiento y la eficacia
de sus controles principales en relación con las normas de control interno (NCI).
El importante progreso registrado en la ejecución de las recomendaciones del Servicio de Auditoría
Interno en relación con el sistema de gestión de la continuidad de las actividades permitió que el Centro
fuera consciente de que ahora cumple con la NCI n.º 10 – Continuidad de las actividades.
Figura 6: Cumplimiento de las normas de control interno
Norma de Control Interno
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En lo que atañe a la NCO n.º 7 «Estructura operativa», el Centro no puede implantar la movilidad
obligatoria debido a su tamaño. La dirección del Centro consideró que los controles de atenuación y otras
medidas afines redujeron el riesgo a un nivel aceptable para los tres titulares de puestos con funciones
sensibles que llevaban ocupando tales puestos cinco años en 2018, y los dos titulares de puestos con
funciones sensibles que habían ocupado los suyos durante más de siete años.
3.2.2 Eficacia de las normas de control interno
Después de la revisión de la eficacia de sus normas de control interno, la dirección del Centro concluyó
que deberían priorizarse dos normas de control interno (NCI 2, «Valores éticos y organizativos»; y NCI 6,
«Proceso de gestión del riesgo») para mejorar la eficacia de su ejecución.
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PARTE IV.
FIABILIDAD DE LA GES TIÓN

CAPÍTULO 1
REVISIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE CONTRIBUYE N 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 año del
informe).
(3) Seguimiento de las reservas y de los planes de acción derivados de auditorías de años anteriores,
y seguimiento de las observaciones de la autoridad responsable de la aprobación de la gestión
presupuestaria.
(4) Fiabilidad de la gestión.
(1) Evaluación por la Dirección (controles y comprobaciones de supervisión, revisiones de seguimiento y
autoevaluaciones).
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 expusieran al Centro a riesgos clave.
En 2018, se gestionó un total de dos excepciones de acuerdo con el procedimiento pertinente
(«Registro de excepciones») adoptado por la Dirección del Centro en 2011. 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 2018 como referencia para definir la
importancia relativa. El umbral de importancia relativa del 2 % del presupuesto de
47 142 100 EUR asciende a 942 842 EUR. El valor de la transacción del acto (ex post) de
incumplimiento no alcanzó dicho umbral.
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.
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 y
cuestiones afines, la información sobre recursos humanos, la seguridad, la protección de la
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información, la protección de los datos personales, la continuidad de las actividades, la calidad
de las traducciones y el control financiero ex post.
En opinión de la Dirección, las revisiones de seguimiento no revelaron ningún caso de controles
inadecuados/ineficaces que expusieran al Centro a riesgos clave. Las revisiones trimestrales de
rendimiento y de eficacia, las revisiones semestrales 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.
(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.
(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.
Vistas las conclusiones de la auditoría comunicadas el 12 de julio de 2018 por el director general
del SAI al director y al Consejo de Administración del Centro, este puede afirmar que hoy en día
el SAI no tiene recomendaciones abiertas que hacer.
(4) Fiabilidad de la gestión.
Ningún ordenador por delegación/subdelegación formuló cuestiones que pudieran plantear
problemas.

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.
CAPÍTULO 3
CONCLUSIONES GENERAL ES 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.
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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. PARTE V.
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PARTE V.
DECLARACIÓN DE FIABI LIDAD
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 2018 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 del informe de traspaso facilitada por Máire Killoran, directora del Centro de Traducción
de los Órganos de la Unión Europea hasta el 31 de diciembre de 2018;
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 a posteriori 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 Coordinador 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, 28/02/2019.
Benoît VITALE
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ANEXOS
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ANEXO I – ESTADÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL
A. Cambio en los volúmenes de documentos traducidos 1995-2018
Total: 781 839
páginas
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Marcas de la UE: 412 834 páginas

500
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Páginas
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B. Volumen de documentos traducidos desglosados por clientes (en páginas)
ACER
EC BBI
ORECE
CCE-EMPLEO
CdT
CdT-CA
CEDEFOP
CEPOL
CHAFEA
CHAFEA OP
TJUE
CONSEJO
COR
OCVV
DG-JUST
EACEA
AESA
EASME
EASO
ABE
TCE
BCE
ECDC
ECHA
EC-ECSEL
AED
SEPD
AEMA
CESE
AECP
EFSA
EIGE
AESPJ
EIT
EMA
EMCDDA
AESM
ENISA
AFE
CEI
ESAS-JC
ESMA
ETF
EUIPO
EU-LISA
EU-OSHA
EUROFOUND
EUROJUST
EUROPOL
F4E
EC FCH
FRA
FRONTEX
GSA
EC IMI
INEA
DEFENSORA DEL…
OSGES
REA
EC S2R
EC SESAR
JUR

1135,00
34,50
270,00
15576,50
3004,00
5141,50
1003,50
282,00
6839,50
1718,50
511,00
1571,50
459,50
322,50
1707,00
8578,50
353,50
45,50
46488,50
13576,50
94,50
632,50
2406,00
17102,00
34,50
195,00
5738,50
2959,50
178,00
3540,00
2346,50
1191,50
1013,00
578,00
42928,50
4105,50
1000,50
228,00
16475,00
430,00
176,00
6535,50
1827,00

94786,50

10712,50
9942,50
3605,50
90,00
129,50
191,50
11,50
11584,50
6331,50
429,50
22,00
242,50
3602,50
215,50
119,50
34,50
251,50
6367,50
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C. Desglose comparado por lenguas de destino
2018
Lengua de
destino (EU 24)

Posición

Páginas

2017
%

Posición

Páginas

%

EN

1

55 363

15,00 %

1

45 616

13,81 %

FR

2

37 917

10,28 %

2

38 021

11,51 %

DE

3

23 513

6,37 %

3

22 058

6,68 %

ES

4

16 151

4,38 %

5

16 041

4,86 %

IT

5

15 909

4,31 %

4

16 215

4,91 %

EL

6

12 711

3,44 %

6

12 226

3,70 %

NL

7

12 557

3,40 %

10

10 564

3,20 %

PL

8

12 456

3,38 %

8

10 944

3,31 %

PT

9

12 366

3,35 %

7

11 115

3,37 %

HU

10

12 118

3,28 %

17

9 935

3,01 %

FI

11

12 026

3,26 %

19

9 801

2,97 %

BG

12

11 911

3,23 %

9

10 907

3,30 %

SL

13

11 452

3,10 %

11

10 097

3,06 %

DA

14

11 396

3,09 %

21

9 766

2,96 %

CS

15

11 312

3,07 %

16

9 941

3,01 %

LT

16

11 260

3,05 %

14

9 948

3,01 %

RO

17

11 237

3,05 %

12

10 035

3,04 %

ET

18

11 226

3,04 %

20

9 785

2,96 %

LV

19

11 136

3,02 %

18

9 863

2,99 %

SK

20

11 123

3,01 %

15

9 947

3,01 %

HR

21

10 908

2,96 %

22

9 452

2,86 %

SV

22

10 785

2,92 %

13

10 017

3,03 %

MT

23

9 208

2,50 %

23

8 918

2,70 %

GA

24

1 703

0,46 %

24

1 702

0,52 %

11 267

3,05 %

7 344

2,22 %

369 005

100,00 %

330 252

100,00 %

Terceros países
Total
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2018

2017

Lengua de
destino
(terceros
países*)
TR

Posición

Páginas

%

Posición

1

3090,5

0,84 %

3

905

0,27 %

NO

2

2485

0,67 %

1

1610

0,49 %

JP

3

1502,5

0,41 %

15

59,5

0,02 %

IS

4

1004,5

0,27 %

2

1013,5

0,31 %

SR

5

833

0,23 %

6

556

0,17 %

RU

6

711,5

0,19 %

9

212

0,06 %

AR

7

453

0,12 %

8

251,5

0,08 %

VI

8

265

0,07 %

37

SH

9

180

0,05 %

14

77,5

0,02 %

SQ

10

155

0,04 %

4

671,5

0,20 %

KA

11

123,5

0,03 %

20

28

0,01 %

MK

12

117,5

0,03 %

7

552

0,17 %

ZH

13

64

0,02 %

12

139

0,04 %

HE

14

62,5

0,02 %

37

BS

15

47,5

0,01 %

11

146

0,04 %

FA

16

42,5

0,01 %

19

38

0,01 %

UK

17

32,5

0,01 %

13

100,5

0,03 %

ME

18

28,5

0,01 %

10

148,5

0,04 %

KO

19

7,5

0,00 %

22

13,5

0,00 %

TI

19

7,5

0,00 %

21

26,5

0,01 %

AM

21

7

0,00 %

37

KU

21

7

0,00 %

16
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0,02 %

PS

23

5

0,00 %

17

43,5

0,01 %

UR

24

4,5

0,00 %

24

9,5

0,00 %

BN

25

3,5

0,00 %

30

2,5

0,00 %

IG

25

3,5

0,00 %

28

3

0,00 %

MD

25

3,5

0,00 %

30

2,5

0,00 %

SO

25

3,5

0,00 %

30

2,5

0,00 %

WO

25

3,5

0,00 %

30

2,5

0,00 %

LB

30

2,5

0,00 %

37

PA

31

1,5

0,00 %

30

Páginas

%

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %
2,5

0,00 %
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2018
Lengua de
destino
(terceros
países*)
AZ

Posición

32

BE

2017

Páginas

%

Posición

Páginas

1

0,00 %

25

32

1

0,00 %

37

0,00 %

AC

32

1

0,00 %

37

0,00 %

HY

32

1

0,00 %

5

KK

32

1

0,00 %

37

KY

32

1

0,00 %

23

MO

32

1

0,00 %

37

UZ

32

1

0,00 %

28

Total

11266,5

8,5

587

%

0,00 %

0,18 %
0,00 %

11,5

0,00 %
0,00 %

3

100,00 %

7286

0,00 %
100,00 %

(*) AR (árabe), AZ (azerbaiyán), BE (bielorruso), BG (búlgaro), BN (bengalí), BS (bosnio), CA (catalán), FA (persa), HE
(hebreo), HY (armenio), 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), SK (eslovaco), SO (somalí), SR (serbio, cirílico), TI (tigriña), TR (turco),
UK (ucraniano), UR (urdu), UZ (uzbeko), VI (vietnamita), WO (wólof), ZH (chino mandarín)

D. Estadísticas sobre plazos de traducción 1
Puntualmente*

ACER

123

123

EC BBI

23

23

ORECE

36

36

28

2063

2060

531

3

CdT

564

563

275

1

CdT- CA

446

445

157

1

CEDEFOP

135

135

36

54

54

29

493

463

72

36

36

Cliente

CCE-EMPLEO

CEPOL
CHAFEA
TJUE

Más de 15
minutos
antes

Con un
retraso de
15 minutos
a 2 horas

Número total
de documentos
entregados

Con
menos de
1 día de
retraso

Con más
de 1 día
de retraso
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30

1

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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Puntualmente*

CONSEJO

61

61

33

COR

72

69

17

OCVV

99

99

51

1895

1894

788

831

830

251

AESA

29

29

1

EASME

23

23

23

1786

1783

593

3

ABE

684

661

447

23

TCE

40

40

26

BCE

15

15

8

ECDC

425

425

55

ECHA

5644

5531

3005

ECSEL-JU

23

23

AED

10

10

6

SEPD

630

629

274

AEMA

490

490

248

CESE

40

40

14

AECP

237

237

39

EFSA

338

338

168

EIGE

182

182

35

AESPJ

160

160

25

65

65

11

9931

9925

3678

6

319

296

54

23

AESM

69

69

28

ENISA

38

38

28

AFE

459

453

264

ERC

50

50

25

ESAs-JC

44

44

44

ESMA

423

415

136

ETF

280

280

149

Cliente

DG-JUST
EACEA

EASO

EIT
EMA
EMCDDA

Más de 15
minutos
antes

Con un
retraso de
15 minutos
a 2 horas

Número total
de documentos
entregados

Con
menos de
1 día de
retraso

Con más
de 1 día
de retraso

3

1
1

112

1

1

5

1

8
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Con
menos de
1 día de
retraso

Cliente

Puntualmente*

EUIPO

11153

10852

4900

139

139

68

2207

2135

866

565

565

189

EUROJUST

9

9

6

EUROPOL

53

53

25

F4E

72

72

30

EC FCH

23

23

FRA

729

726

252

FRONTEX

230

230

72

GSA

47

47

46

EC IMI

22

22

INEA

64

64

4

978

954

468

9

9

7

REA

31

31

30

EC S2R

23

22

EC SESAR

91

91

23

538

500

190

36

2

Total

46348

45686

18880

656

5

Porcentaje

100 %

98,6 %

40,7 %

1,4 %

eu-LISA
EU-OSHA
EUROFOUND

Defensor del
Pueblo
OSGES

JUR

Más de 15
minutos
antes

Con un
retraso de
15 minutos
a 2 horas

Número total
de documentos
entregados

Con más
de 1 día
de retraso

300

1

72

3

24

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
2018

Presupuesto
rectificativo 2018

Presupuesto inicial
2018

Ingresos
1

Pagos de agencias,
oficinas e instituciones

organismos,

39 531 565

43 127 200

42 442 400

2

Subvención de la Comisión

0

p.m.

p.m.

3

Cooperación interinstitucional*

734 003

734 000

778 000

4

Otros ingresos

929 574

610 350

729 550

5

Superávit del ejercicio precedente

0

2 670 550

4 526 850

6

Reembolsos

0

p.m.

p.m.

41 195 142

47 142 100

48 476 800

24 367 576

25 908 100

26 751 800

6 309 111

6 711 050

7 071 900

14 081 029

14 522 950

14 653 100

0

p.m.

p.m.

44 757 716

47 142 100

48 476 800

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.

B. Ingresos percibidos
Análisis comparativo de los ingresos presupuestarios de 2018 y 2017
Ingresos presupuestarios
Ingreso total relacionado con la actividad
operativa principal
Ingresos financieros
Subvenciones recibidas
Otros ingresos de explotación
Total ingresos presupuestarios

2017
40 265 568

2017
43 405 772

Variación en %
-7,2 %

7 796
243 250
678 528
41 195 142

9 202
243 250
228 132
43 886 356

-15,3 %
0,0 %
197,4 %
-6,1 %
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Ingresos recaudados por línea presupuestaria

Línea
presupuestaria

Organismo

Ingresos
2018

Ingresos
2017

Variación en
EUR

Variación
en %

1000

Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA)

206 324

232 338

-26 014

-11,2 %

1001

Fundación Europea de Formación (ETF)

130 936

97 472

33 464

34,3 %

1002

Observatorio Europeo de las Drogas y las
Toxicomanías (EMCDDA)
Agencia Europea de Medicamentos (EMA)

322 030

323 818

-1 788

-0,6 %

2 853 591

3 272 564

-418 973

-12,8 %

1 001 114

750 942

250 172

33,3 %

5 607 558

4 818 011

789 547

16,4 %

14 848 299

15 605 113

-756 814

-4,8 %

31 148

55 443

-24 295

-43,8 %

20 836

81 095

-60 259

-74,3 %

292 603

329 418

-36 815

-11,2 %

73 963

17 538

56 425

321,7 %

960 216

1 005 164

-44 948

-4,5 %

0

1 230

-1 230

-100,0 %

Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria
(EFSA)
Agencia de la Unión Europea para la
Cooperación Judicial Penal (Eurojust)
Agencia Europea de Seguridad Marítima
(AESM)
Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA)

187 241

248 255

-61 014

-24,6 %

0

0

0

n/a

71 645

102 874

-31 229

-30,4 %

16 728

81 680

-64 952

-79,5 %

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)

1 135 555

715 726

419 829

58,7 %

24 473

12 027

12 446

103,5 %

161 309

396 360

-235 051

-59,3 %

492 468

330 387

162 081

49,1 %

651 189

549 319

101 870

18,5 %

4 013

1 624

2 389

147,2 %

15 552

10 439

5 113

49,0 %

796 748

362 887

433 861

119,6 %

35 971

4 084

31 888

780,9 %

6 620

5 550

1 070

19,3 %

1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1012
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028

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)
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Línea
presupuestaria

1029

Organismo

Ingresos
2018

Ingresos
2017

Variación en
EUR

Variación
en %

1 458 193

3 091 382

-1 633 189

-52,8 %

216 852

242 659

-25 807

-10,6 %

23 289

25 165

-1 876

-7,5 %

20 924

38 390

-17 466

-45,5 %

47 680

17 555

30 125

171,6 %

30 033

17 542

12 491

71,2 %

11 592

246

11 346

4612,3 %

0

1 886

-1 886

-100,0 %

1036

Agencia Europea de Sustancias y Mezclas
Químicas (ECHA)
Agencia Europea de Control de la Pesca
(AECP)
Empresa Común Europea para el ITER y el
Desarrollo de la Energía de Fusión (EC F4E)
Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes
(INEA)
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)
Empresa Común SESAR (EC SESAR)

265 281

447 369

-182 088

-40,7 %

14 289

21 976

-7 688

-35,0 %

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)

1 624

2 435

-812

-33,3 %

943

451

492

109,1 %

2 344 467

4 071 821

-1 727 354

-42,4 %

80 598

63 483

17 115

27,0 %

620 423

469 340

151 083

32,2 %

793 426

1 451 567

-658 141

-45,3 %

87 033

154 171

-67 138

-43,5 %

23 451

118 043

-94 592

-80,1 %

621 030

562 690

58 340

10,4 %

2 829

2 829

0

0,0 %

682 537

573 779

108 758

19,0 %

16 359

13 565

2 794

20,6 %

3 854

0

3 854

n/a

2 829

0

2 829

n/a

0

4 257

-4 257

-100,0 %

1 194 631

932 246

262 385

28,1 %

129 177

163 588

-34 411

-21,0 %

14 050

25 463

-11 413

-44,8 %

1030
1031
1033
1034
1035

1039
1042
1043
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051

1052
1054
1055

Agencia de Cooperación de los Reguladores
de la Energía (ACER)
Autoridad Europea de Valores y Mercados
(ESMA)
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 (eu-LISA)
Empresa Común Componentes y Sistemas
Electrónicos para el Liderazgo
Europeo (EC ECSEL)
Junta Única de Resolución (JUR)

1057

Secretaría General de las Escuelas Europeas
(EURSC)
Empresa Común para las Bioindustrias (EC
BBI)
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

Tribunal de Cuentas Europeo (TCE)

1056
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Línea
presupuestaria

1104

Organismo

Ingresos
2018

Ingresos
2017

Variación en
EUR

Variación
en %

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

43 368

7 557

35 810

473,9 %

16 992

4 696

12 296

261,8 %

64 351

66 004

-1 653

-2,5 %

1107

Tribunal de Justicia de la Unión Europea
(TJUE)
Banco Central Europeo (BCE)

39 111

84 199

-45 088

-53,5 %

1108

Defensor del Pueblo Europeo (Ombudsman)

289 358

209 830

79 528

37,9 %

1109

422 867

300 879

121 989

40,5 %

734 003

807 354

-73 352

-9,1 %

4000

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

7 796

9 202

-1 406

-15,3 %

4010

Reembolsos varios

678 528

228 131

450 397

197,4 %

4020

Subvención del Gobierno luxemburgués

243 250

243 250

0

0,0 %

41 195 142

43 886 356

-2 691 214

-6,1 %

1105
1106

3002

Total ingresos

C. Gastos

Capítulo

Concepto

11

Personal en activo

13

Misiones y desplazamientos

14

Infraestructura de carácter sociomédico

16

Servicio social

17

Gastos de recepción y de representación

TÍTULO 1
20

PERSONAL

Gastos
(compromiso
de ejecución)
2018

Gastos
(compromiso
de ejecución)
2017

23 968 737

24 328 519

-359 782

-1,5 %

64 179

98 550

-34 371

-34,9 %

257 664

250 518

7 146

2,9 %

75 900

51 800

24 100

46,5 %

1 096

1 035
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6,0%

24 367 576

24 730 422

-362 846

-1,5 %

2 930 857

2 850 980

79 876

2,8%

2 885 407

2 497 002

388 405

15,6 %

48 397

49 191

-794

-1,6%

Variación
en EUR

Variación
en %

21

Arrendamientos de inmuebles y gastos
accesorios
Tecnología de la información

22

Bienes muebles y gastos accesorios

23

Gastos de funcionamiento

240 115

211 652

28 464

13,4%

24

Correos y telecomunicaciones

105 416

108 276

-2 859

-2,6%

25

Gastos de reuniones y convocatorias

28 160

3 708

24 452

659,4%

26

Gasto en concepto de reuniones del
Consejo de Administración
Información:
adquisición,
archivo,
producción y difusión

43 208

29 173

14 035

48,1%

27 550

124 500

-96950

-77,9%

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS
DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

6 309 111

5 874 482

434 629

7,4%

12 990 565

14 056 920

-1 066 355

-7,6 %

797 780

817 800

-20 020

-2,4%

27
TÍTULO 2
30

Servicios de traducción externos

31

Cooperación interinstitucional
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32
TÍTULO 3

Gastos relacionados con el programa e-CdT
GASTOS OPERATIVOS

TÍTULO
RESERVAS
10
TOTAL PRESUPUESTO

292 684

549 758

-257 074

-46,8%

14 081 029

15 424 477

-1 343 448

-8,7%

0

0

0

n/a

44 757 716

46 029 381

-1 271 664

-2,8%
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Evolución de la ejecución presupuestaria
Descripción

2018

Presupuesto (excluido el
título 10)
Compromisos contraídos

Ejecución 2018

2017

Ejecución 2017

Variación
en %

47 142 100

n/a

49 429 100

n/a

n/a

44 757 716

94,9%

46 029 381

93,1%

1,8%

Créditos anulados

2 384 384

5,1 %

3 399 719

6,9%

-1,8%

Pagos efectuados

41 455 513

87,9%

42 214 334

85,4%

2,5 %

3 302 204

7,0%

3 815 047

7,7 %

-0,7 %

Créditos prorrogados

Créditos anulados – presupuesto 2018

Créditos anulados
19%

17%
65%

Staff (EUR 1 540 524)
Buildings, equipment and sundry operational expenditure (EUR 401 939)
Operational expenditure (EUR 441 921)

Appropriations cancelled
Staff (EUR 1 540 524)
Buildings, equipment and sundry operational
expenditure (EUR 401 939)
Operational expenditure (EUR 441 921)

Créditos anulados
Personal (1 540 524 EUR)
Edificios, equipos y gastos diversos de
funcionamiento (401 939 EUR)
Gastos operativos (441 921 EUR)
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D. Resultado de la ejecución presupuestaria

Ingresos presupuestarios

41 195 142,01

43 886 355,89

Variación
en %
-6,1 %

Traducción

38 806 742,35

41 948 960,47

-7,5 %

Terminología

401 400,00

269 100,00

49,2 %

Listas de términos

191 270,00

286 674,50

-33,3 %

Cooperación interinstitucional – base de datos IATE

734 002,93

807 354,44

-9,1 %

Subtitulado

127 428,00

83 558,00

52,5%

4 725,00

10 125,00

-53,3%

40 265 568,28

43 405 772,41

-7,2 %

7 795,67

9 202,12

-15,3 %

Contribución económica del Gobierno de Luxemburgo

243 250,00

243 250,00

0,0 %

Varios

678 528,06

228 131,36

197,4 %

44 757 716,37

46 029 380,77

-2,8%

24 204 000,90

24 473 870,57

-1,1%

163 575,03

256 550,98

-36,2%

Título 2 – Inmuebles, material y gastos diversos de
funcionamiento
Pagos

5 277 197,37

4 785 212,74

10,3%

Créditos prorrogados

1 031 913,66

1 089 269,04

-5,3%

11 974 314,23

12 955 250,21

-7,6 %

2 106 715,18

2 469 227,23

-14,7 %

-3 562 574,36

-2 143 024,88

66,2%

Otros

246 919,43

318 618,12

-22,5%

Anulaciones de créditos prorrogados

246 930,28

317 986,20

-22,4%

-10,85

631,92

-101,7%

-3 315 654,93

-1 824 406,76

81,7 %

2 115 924,47

-128 218,77

-1750,3%

Dotación para reservas

554 626,00

4 068 550,00

-86,4%

Utilización y cancelación de la reserva para la
estabilidad de precios
Uso de la reserva para inversiones excepcionales
(eCdT)
Resultado presupuestario prorrogable

254 626,00

3 475 550,00

-92,7%

300 000,00

593 000,00

-49,4%

-645 104,46

2 115 924,47

-130,5%

2018

Otros ingresos de funcionamiento
Ingresos por operaciones
Ingresos financieros

Gastos presupuestarios

2017

Título 1 – Personal
Pagos
Créditos prorrogados

Título 3 - Gastos operativos
Pagos
Créditos prorrogados
Resultado presupuestario del ejercicio

Diferencias por tipo de cambio
Balance de la cuenta de resultados para el ejercicio
Resultado del ejercicio anterior
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Anexo III - ORGANIGRAMA a 31/12/2018
Consejo de Administración
Rytis Martikonis
Presidente

Sección de contabilidad

Departamento de Traducción
T. Fontenelle
Jefe

Sección « Relaciones
Externas y Comunicación»

Director

Departamento de Apoyo a la
Traducción
M. Bubnic
Jefe

Sección de gestión del flujo de
trabajo

Grupo de lenguas finougrias,
bálticas y eslavas (1)

Sección de desarrollo de
actividades y apoyo al flujo de
trabajo

Grupo de lenguas germánicas y
eslavas (2)

Grupo interinstitucional IATE

Grupo de lenguas romances y
mediterráneas

Asistente de la Directora

Máire Killoran

Secretaría

Departamento de Administración
S. Miggiano
Jefe

Grupo de Finanzas
Sección de planificación
estratégica
Sección de asuntos jurídicos
Grupo de Infraestructuras y
Seguridad

Departamento de Informática
B. Vitale
Jefe

Oficina de gestión de
proyectos
Sección de desarrollo

Sección de apoyo a los usuarios
Sección de infraestructura
informática

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 31.12.2018
Puestos
Agentes
permanentes
temporales
0
0
0
1
6
9
5
5
8
4
2
1
41
0
0
2
2
2
1
1
1
0
0
0
9
0
0
0
0
0
0
0
50

0
0
1
0
7
3
6
5
15
15
24
12
88
0
0
0
2
2
5
13
12
8
1
0
43
0
0
0
0
2
0
2
133
183

Autorizados en el presupuesto 2018
Puestos
Puestos
permanentes
temporales
0
0
0
1
16
8
6
4
3
5
1
0
44
0
0
5
1
2
1
2
0
0
0
0
11
0
0
0
0
0
0
0
55

0
0
1
0
10
3
6
11
22
19
16
2
90
0
0
0
2
4
5
18
12
5
0
0
46
0
0
0
0
2
0
2
138
193
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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/grupo
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 –
FG II
SC 1 – SC 6

FUNCIONES PRINCIPALES

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

Recursos

AST

9

Apoyo administrativo
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Funciones clave (ejemplos)

Tipo de contrato
(funcionario, AT o
AC)

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

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

Asistente

Funcionario/AT/AC

AST 1 – AST 9
GF II

Apoyo administrativo

Auxiliar de correo postal

AT/AC

AST 1 –
FG I
SC 1 – SC 6

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
FG III

–

Webmaster – Corrector de estilo

AT/AC

AST 1
FG II

–

AST

7

Apoyo administrativo

FUNCIONES ESPECIALES

AST
AST

11

Apoyo administrativo

9

Apoyo administrativo

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 (%)

17,9 %

18,1 %

17,9 %

20,0%

20,4%

17,0 %
0,9 %
5,5 %
2,0 %
2,6 %
0,0 %
0,9 %
76,7 %
6,3 %
70,4 %

17,3 %
0,8 %
5,1 %
2,0 %
2,2 %
0,0 %
0,9 %
76,9 %
5,8 %
71,1 %

17,1 %
0,8 %
5,4 %
2,3 %
2,2 %
0,0 %
0,9 %
76,7 %
5,8 %
70,9 %

19,1%
0,9 %
5,0%
1,6%
2,3 %
0,0 %
1,1 %
75,0%
6,1%
68,9%

19,4%
1%
4,9%
1,6%
1,9 %
0%
1,4 %
74,7%
6,3 %
68,4%

**Puestos lingüísticos, como los de traducción e interpretación, y todas las tareas de gestión financiera, control interno, contabilidad y
auditoría financiera interna se marcan como neutros, conforme a lo convenido por los directores de administración de las agencias en
octubre de 2014. La tarea neutro (lingüística) disfruta del mismo estándar que el resto de categorías OPER. 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; y el 31.12.2018 para 2018
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ANEXO V – RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS POR ACTIVIDADES
A. Recursos humanos y financieros por actividad
Actividades
Total
(%)
Actividad principal: traducción
Actividades de apoyo
Actividades de gestión y
supervisión
Provisiones
Total general

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

AC

Título 1

Título 2

Recursos financieros (**)
Título 3
Presupuesto
total

66,8 %
21,9 %
11,3 %

149
48,9
25,1

33,2
11,6
13,2

95,8
30,3
10,9

20
7
1

18 132 748
4 982 173
3 636 879

4 513 784
1 575 923
982 193

14 612 600
0
45 000

37 259 132
6 558 096
4 659 572

Presupues
to
(%)
76,8%
13,6 %
9,6 %

100,0 %

223

58

137

28

26 751 800

7 071 900

14 653 100

48 476 800

100,0 %

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

B.

Recursos humanos y financieros utilizados actualmente
Actividades
Total
(%)

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

AC

Título 1

Título 2

Recursos financieros (**)
Título 3
Presupuesto
total

Actividad principal: traducción

70,6 %

145,6

29,2

97,2

19,1

17 399 607

4 243 260

13 930 959

35 573 826

Presupues
to
(%)
76,8 %

Actividades de apoyo
Actividades de gestión y
supervisión
Total general

19,8 %
9,6 %

40,8
19,7

9,3
11,5

27,5
8,3

4
0

4 040 338
2 927 631

1 396 938
668 914

0
150 070

5 437 276
3 746 615

13,6 %
9,6 %

100,0 %

206,1

50

133

23,1

24 367 576

6 309 112

14 081 029

44 757 717

100,0 %

(*) Expresado en equivalentes de tiempo completo (ETC).
(**) Cifras redondeadas.
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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 del 18
de abril de 2018, 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 2016
[2017/2153(DEC)].
Lamenta profundamente que el Centro no
haya puesto en marcha un plan de
continuidad de las actividades de acuerdo
con los comentarios del Tribunal y que, por
tanto, no cumpla con la Norma de Control
Interno nº 10; insta a la agencia a informar
a la autoridad responsable de la
aprobación de la gestión presupuestaria
acerca de las próximas acciones.
Observa que, según el cuadro de efectivos,
en 2016 se ocuparon 195 puestos (de 197
autorizados de acuerdo con el presupuesto
de la Unión), la misma cantidad que en
2015; señala con preocupación que, habida
cuenta del número de puestos ocupados el
31 de diciembre de 2016, la desigualdad de
género se situaba en un 61,64 % de
mujeres frente a un 38,36 % de hombres en
2016, una proporción desequilibrada de
casi dos a uno; recomienda abordar y
rectificar dicha desigualdad cuanto antes.

Respuesta y medidas adoptadas por el Centro

Durante 2018, el SAI realizó un seguimiento de las recomendaciones de auditoría pendientes derivadas de la
auditoría del SAI sobre la gestión de la continuidad de las actividades (2012), y llegó a la conclusión de que el
resto de recomendaciones se había ejecutado de manera adecuada y efectiva, por lo que debían cerrarse.
En su informe de actividad anual consolidado de 2017, la Dirección del Centro evaluó el cumplimiento y la
eficacia de sus controles principales en relación con las normas de control interno. A la luz de los considerables
progresos alcanzados en cuanto a la continuidad de las actividades, la Dirección del Centro consideró que
cumplía con la Norma de Control Interno n.º 10: continuidad de las actividades. El Consejo de Administración
del Centro adoptó el informe de actividad anual consolidado en su reunión de marzo de 2018.
El Centro adoptó su política de igualdad de oportunidades en 2006. Con arreglo a esta decisión, el Centro ha
declarado su pleno compromiso con el principio de igualdad de oportunidades de todos sus empleados en sus
prácticas, políticas y procedimientos de empleo. Por medio de los procedimientos en vigor en el Centro y el
cumplimiento de sus obligaciones al amparo del Estatuto, el Centro vela por que ningún empleado o solicitante
de empleo sea tratado de manera injusta en razón de género, estado civil, edad, orientación sexual,
discapacidad, etnia, o creencias religiosas en los procesos de contratación y selección, formación y desarrollo,
retribución y condiciones de trabajo, oportunidades de desarrollo de carrera y promoción.
En cuanto a la desigualdad de género señalada por el Parlamento Europeo, el Centro dedicará todas sus
energías a intentar rectificarla en la medida de lo posible en próximos procesos de contratación. Si se proponen
candidatos de iguales méritos para su contratación, el Centro optará por el candidato hombre a fin de rectificar
el desequilibrio de género.
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Resolución del Parlamento Europeo del 18
de abril de 2018, 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 2016
[2017/2153(DEC)].
Hace hincapié en que la conciliación del
trabajo y la vida familiar debe formar parte
de la política de personal del Centro; indica
que el presupuesto invertido en
actividades de bienestar asciende a 13 754
EUR; observa que el promedio de días de
baja por enfermedad por cada miembro del
personal fue 13,04 días en 2016.

Respuesta y medidas adoptadas por el Centro

El Centro ha aplicado un amplio abanico de medidas para facilitar la conciliación del trabajo y la vida familiar
de su personal. Estas medidas están incorporadas en la política del personal del Centro e incluyen el horario
flexible y el teletrabajo a fin de ayudarles a conciliar lo laboral y lo personal. El teletrabajo se introdujo por
primera vez en 2007 y fue aceptado por el personal como una práctica positiva, porque tiene en cuenta las
situaciones familiares de los teletrabajadores, entre otros criterios. La política sobre teletrabajo se revisó en
2018 con las nuevas normas de aplicación para las agencias de la UE propuestas por la Comisión Europea.
Dentro de este marco, el Centro añadió el teletrabajo ocasional al teletrabajo estructural ya establecido.
Por otro lado, el Centro contribuye al presupuesto del Comité de actividades sociales de las instituciones
europeas en Luxemburgo (CAS). El presupuesto del CAS se utiliza para diferentes proyectos sociales, incluida
la financiación para el Foyer européen de Luxemburgo. Las instalaciones del Foyer européen, el círculo
cultural y los clubes deportivos ofrecen una amplia gama de actividades artísticas, culturales y deportivas al
personal del Centro y fomentan su bienestar.
En lo que se refiere al promedio de días de baja por enfermedad tomados por el personal en 2016, el Centro
destaca que dos agentes tomaron una baja por enfermedad de larga duración durante el año entero; y un
agente, durante más de la mitad del año en 2016. Esto dio como resultado en un incremento del promedio de
días de baja por enfermedad por trabajador. Sin embargo, esta media podría disminuir en 2018, pues los
agentes en baja por enfermedad de larga duración o han dejado el Centro, o se les ha concedido la
incapacidad.
Reconoce que la estrategia del Centro de En marzo de 2018, el Consejo de Administración adoptó el informe de actividad anual consolidado del Centro
lucha contra el fraude fue adoptada por su de 2017. El capítulo de la parte II.A (Administración) del informe se titula «Transparencia, rendición de cuentas
Consejo de Administración en octubre de e integridad».
2016, y que el Centro incluirá un capítulo
sobre transparencia, rendición de cuentas
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Resolución del Parlamento Europeo del 18
de abril de 2018, 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 2016
[2017/2153(DEC)].
e integridad en su informe anual
correspondiente a 2017.
Indica con preocupación que el Centró
decidió publicar las manifestaciones de
interés sin 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.
Lamenta que el Centro no publique las
actas de las reuniones que celebra el
Consejo de Administración; solicita al
Centro que cambie su política.
Sin embargo, lamenta profundamente que
el Centro no utilice indicadores de impacto,
de resultados ni de intervenciones para sus
documentos de programación; señala que
el Centro no realiza evaluaciones
sistemáticas ex ante para la planificación y
los controles, y, además, solicita al Centro

Respuesta y medidas adoptadas por el Centro

Toda decisión relativa a la publicación de los currículos de los miembros del Consejo de Administración la
debe tomar dicho Consejo.

En la actualidad, el Centro publica en su sitio web un resumen de las decisiones tomadas por el Consejo de
Administración.
Los indicadores de intervenciones y resultados se emplean en los programas de trabajo del Centro a fin de
garantizar los recursos necesarios para las acciones planeadas, y evaluar si las acciones alcanzaron o no los
objetivos o resultados previstos. Tales indicadores miden los resultados directos asociados con las acciones
que emprende el Centro.
Si bien el Reglamento de base del Centro no incluye el requisito de someterse periódicamente a una
evaluación, el Centro encargó un «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 2017. El estudio comprende una
evaluación de las actividades del Centro en términos de eficacia, eficiencia, pertinencia, coherencia y valor
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Resolución del Parlamento Europeo del 18 Respuesta y medidas adoptadas por el Centro
de abril de 2018, 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 2016
[2017/2153(DEC)].
que realice tales evaluaciones para medir añadido para la UE. El marco de evaluación para el estudio se basó en las directrices «Legislar mejor» de la
su rendimiento.
Comisión y las herramientas de apoyo. El estudio completo se presentará al Consejo de Administración del
Centro en octubre de 2018.
En virtud del artículo 29, apartado 5, del Reglamento financiero del Centro, de 2 de enero de 2014, y el artículo
11, apartado 3, de las normas de desarrollo para el Reglamento financiero del Centro, actualmente el Centro
está revisando la evaluación ex ante de los programas y las actividades que conllevan un gasto significativo
con arreglo a las directrices proporcionadas por la Comisión. La evaluación ex post estará sujeta a revisión a
la conclusión de la parte ex ante.
En relación con el Centro, señala que el Durante 2018, el SAI realizó un seguimiento de las recomendaciones de auditoría pendientes derivadas de la
Servicio de Auditoría Interna (SAI) de la auditoría del SAI sobre la gestión de la continuidad de las actividades (2012) y la auditoría del SAI sobre la
Comisión efectuó una auditoría de gestión del flujo de trabajo de traducción de documentos (2014), y llegó a la conclusión de que el resto de
seguimiento sobre la gestión de recomendaciones se había ejecutado de manera adecuada y efectiva, por lo que debían cerrarse.
continuidad de actividades del Centro y la
gestión del flujo de trabajo para la
traducción de documentos; observa que se
han ejecutado de manera apropiada y
efectiva todas las recomendaciones menos
tres, que se tratarán en 2017, indica que se
han realizado progresos considerables con
el establecimiento de los planes de
continuidad de actividades, que mitigaron
los riesgos detectados en parte y, por
tanto, disminuyeron la importancia de la
recomendación de «muy importante» a
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Resolución del Parlamento Europeo del 18
de abril de 2018, 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 2016
[2017/2153(DEC)].
«importante»; apunta, además, que el SAI
reconoció el desarrollo actual del nuevo
sistema de gestión de flujo de trabajo de la
traducción, eCdT, pero consideró que aún
debían concretarse diversos elementos
antes de que se pudiera ejecutar
completamente
la
recomendación
«importante»; solicita al Centro informar a
la autoridad responsable de la aprobación
de la gestión presupuestaria acerca de la
aplicación de las recomendaciones del SAI.
Insta al Centro a prosiga sus esfuerzos por
explorar
tecnologías
lingüísticas
innovadoras como ayuda a su labor
principal; considera que, al desarrollar
recursos terminológicos multilingües,
como la base de datos de IATE, el Centro
contribuye a garantizar que todas las
lenguas oficiales de la Unión estén al día
con respecto a conceptos emergentes.

Respuesta y medidas adoptadas por el Centro

El Centro continúa trabajando activamente en la investigación de tecnologías lingüísticas novedosas como
apoyo a su labor principal. A principios de 2018, mejoró el preprocesamiento de las traducciones al integrar
sus propias memorias de traducción con Euramis, la memoria de traducción interinstitucional, y eTranslation,
el sistema interinstitucional de traducción automática desarrollado por la Comisión. Esto significa que los
traductores internos y los proveedores de servicios de traducción externos del Centro se benefician de cuatro
herramientas (las memorias propias del Centro, Euramis, eTranslation e IATE), que buscan garantizar una
mejor calidad y coherencia de las traducciones. El Centro también se encuentra en proceso de crear motores
de traducción automática basados en dominios, que potenciarán la calidad de la traducción automática en
ámbitos específicos, por ejemplo, salud pública y propiedad intelectual.
En lo que se refiere a la base de datos terminológica interinstitucional, el Centro está desarrollando la base de
datos IATE 2 en nombre de sus socios interinstitucionales. La versión totalmente renovada de IATE
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Resolución del Parlamento Europeo del 18 Respuesta y medidas adoptadas por el Centro
de abril de 2018, 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 2016
[2017/2153(DEC)].
(Terminología Interactiva para Europa), utilizando tecnologías punteras, se pondrá a disposición de las
instituciones de la UE y el público a finales de 2018.
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ANEXO VII – CONTRATACIÓN PÚBLICA
Este cuadro muestra la ejecución del plan de contratación pública modificado para 2018 tal y como lo
adoptó el Consejo de Administración del Centro el 25 de octubre de 2018.
Designación
servicios lingüísticos

principal

TERM18: Servicios de traducción/revisión de listas de términos
en varios ámbitos del EN al DA, GA, NL, RO, SV, IS y NO
GENAFF18: servicios de traducción en el ámbito de asuntos
generales del EN al AR, GA, IS, NO, RU y TR
LEG1805SCEN: servicios de traducción/revisión en materia
jurídica del EN al BG, CS, DA, EL, ET, FI, HR, HU, IT, LT, LV,
MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL y SV
TM18 marcas (24 licitaciones)

Firma
del contrato
n/a

Resultados

n/a

No lanzado
aún
Lanzado

n/a
n/a

Lanzado

administración

apoyo

ICT

APOYO

Revisión japonesa

T2 2018

No lanzado
aún
Realizada

Herramienta CAT*

n/a

Lanzado

Servicios de maquetación y formateo de contenidos

T4 2018

Realizada

Mobiliario de oficina: escritorios, mesas de reunión, armarios de
oficina, lámparas de escritorio, etc.*
Suministros de oficina*

n/a

Lanzado

n/a

Lanzado

Personal interino*

T4 2018

Realizada

Consultoría PPA/ECPA/GPA

3er T 2018

Realizada

Servicios de formación en gestión con EAS*

n/a

En curso

Servicios de consultoría RR. HH.*

n/a

En curso

Sala de recuperación para fines de continuidad del negocio

T2 2018

Realizada

SIDE: Software para innovación, diversidad y evolución*

3er T 2018

Realizada

DIGIT/A3/PO/2017/020(SDC): Soluciones para centros de
datos*
PE/ITEC ITS19*

n/a

Lanzado

n/a

Lanzado

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

Objetivo 2018

Resultado 2018

Resultad
o 2017

Resulta
do 2016



330 251,5

289 401

442 649,4

457 564

Análisis/comentarios sobre las
variaciones

GENERALIDADES
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.

322 973

369 005

441 350

412 834



184 070

47 861



74 395

196 589

1 402

3 127

2 455

1 219

>99 %

99,2 %




98,8 %

98,3 %

Tasa de respuesta a
los FSC (FSC
devueltos/documentos
entregados)2.
Porcentaje de
reuniones/año con los
clientes
C. Cooperación
interinstitucional
Número de proyectos
CITI con participación
del CdT
FINANCIACIÓN

5%

6%



4,5 %

5,8 %

15 %

27,7 %



33,8 %

26,2 %

8

20



16

19

0%

-4,8 %



-12,7 %

-7,0 %

Se refiere a documentos distintos de las
marcas. 95,2 % de ejecución de la
previsión, sin tener en cuenta las memorias
de traducción 108 %

0%

-2,1 %



-12,9 %

-18,9 %

Se refiere a documentos distintos de las
marcas. 97,9 % de ejecución de la
previsión, sin tener en cuenta las memorias
de traducción 108 %

<40 %

36,3 %



38,9 %

40,05 %

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

2

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.

La distribución de los CSF entre los cuatro niveles de satisfacción figura en la parte 1, capítulo 1, acción 1.6.
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Denominación del
indicador
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 n-1
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
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

Objetivo 2018

Resultado 2018

Resultad
o 2017

Resulta
do 2016

<60 %

57,3 %



61,0 %

61,79 %

+/-10 %

-0,7 %



-2,0 %

2,4 %

94 %

94,9 %



93,1 %

94,1 %

2

2

2

2

1,8

1,8




1,8

1,8

n/a

402

n/a

380

445

100 %

100 %



100 %

100 %

n/a

5 991

n/a

5 905

5 871

100 %

100 %



100 %

100 %

n/a

683

n/a

687

687

100 %

100 %



100 %

100 %

Análisis/comentarios sobre las
variaciones

720 402 páginas facturadas en 2018
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Denominación del
indicador
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

Objetivo 2018

Resultado 2018

Resultad
o 2017

Resulta
do 2016

Análisis/comentarios sobre las
variaciones

11,5 %

Durante 2018, el Centro afrontó un cambio
significativo en su sistema de contabilidad
presupuestaria (ABAC Workflow) y, en
concreto, con la introducción de ABAC
Contract en ABAC Workflow.
Se realizaron cambios significativos con
varias contribuciones para los para los
agentes financieros que inician las
operaciones.

10 %

15,9 %



8,68 %

% 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

1%

0,9 %



0,81 %

1,3 %

4%

4,1 %



3,06 %

2,5 %

7

5

Órdenes de pago
verificadas
Errores detectados

n/a

333

341

273

1,5 %

0%

1,47 %

0

n/a

252

247

204

1%

0%

0,47 %

0

48

15

50

23

48

57



76

37

32

28



29

27

<30

21



23

19

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)







El número de pagos retrasados no
alcanza el objetivo, pero es mejor que
en el año anterior.
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Denominación del
indicador

Objetivo 2018

Rotación del personal
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
% de ejecución del
Programa de trabajo del
Centro de 2018

Resultado 2018

Result
ado
2017

Result
ado
2016

7%

5,4 %



4,18 %

3,6 %

3%

3,2 %



2,9 %

2,9 %

79 %

86,6 %



87,9 %

95,3 %

80 %

80,5 %

76,6 %

83,5 %

99 %

99,9 %

99,9 %

99,9 %

<2

0





0

0

<5

2



0

0

0

0

0

0

5

3




0

0

85 %

82,3 %



88 %

79,2 %

Análisis/comentarios
variaciones

sobre

las

6 personas de 187 no han dominado aún
las competencias básicas.

La tasa de ejecución del 82,3 % se calcula
sobre la base del presupuesto inicial de 2018
(véanse los objetivos para las acciones 1.1,
1.2, 1.3, 1.4 y 1.5).
La tasa de ejecución basada en el presupuesto
rectificativo de 2018 (véanse los objetivos para
las acciones 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5) es del
82,4 %.

(*) Leyenda de los símbolos:


 (Punto verde): Objetivo conseguido de conformidad con las expectativas.



 (Triángulo ámbar): Objetivo conseguido dentro de los límites.



 (Rombo rojo): Objetivo no conseguido o resultado por debajo del objetivo.
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ANEXO IX – LISTA DE MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
INSTITUCIÓN/ÓRGANO – ESTADO MIEMBRO

Comisión Europea

DENOMINACIÓN
COMÚN/
ABREVIATURA
Comisión

MIEMBRO DE PLENO

MIEMBRO SUPLENTE

DERECHO

Rytis Martikonis
(Presidente)
Christos Ellinides

Christos Ellinides
José Luis Vega Expósito

Parlamento Europeo

PE

Valter Mavrič

Bernadette Ligeti

Consejo de la UE

Consejo

Minna Vuorio

Katelijn Serlet

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

TJUE

Thierry Lefèvre

Jurga Haenel

Banco Central Europeo

BCE

Rossana Villani

Tribunal de Cuentas Europeo

TCE

Gailė Dagilienė

José Ortiz Pintor

Comité Económico y Social Europeo

CESE

Anna Redstedt

Eric Lavigne

Comité Europeo de las Regiones

CdR

Ineta Strautina

Eric Lavigne

Banco Europeo de Inversiones

BEI

Christl Schraut (1)

Maria Bühler (1)

Defensor del Pueblo Europeo

Defensor
Pueblo
AECP

Alessandro Del Bon

Marjorie Fuchs

Agencia Europea de Control de la Pesca

del

Niall McHale

Rieke Arndt

Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión
Europea
Autoridad de Supervisión del GNNS Europeo

FRA

Friso Roscam-Abbing

Nicole Romain

GSA

Olivier Lambinet

David Petrlik

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

ENISA

Paulo Empadinhas

AED

Dimitri Nicolaides

Bronislava Ouaki

Agencia Europea de Medicamentos

EMA

Alexios Skarlatos

Mónica Buch García

Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas

ECHA

Shay O’Malley

John Wickham

Guardia Europea de Fronteras y Costas

Frontex

Sakari Vuorensola

Sabine Kloss-Tullius

Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el
Trabajo
Agencia Europea de Seguridad Marítima

EU-OSHA

Andrew Smith

Mónika Azaola

AESM

Isabel Torné

Steven Dunlop

Agencia Europea de Medio Ambiente

AEMA

Katja Rosenbohm

Gülçin Karadeniz

Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de
Investigación
Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes

ERCEA

Christos Ellinides

José Luis Vega Expósito

INEA

Christos Ellinides

José Luis Vega Expósito

Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual
y Cultural
Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas
Empresas
Agencia Ejecutiva de Investigación

EACEA

Christos Ellinides

José Luis Vega Expósito

EASME

Christos Ellinides

José Luis Vega Expósito

REA

Christos Ellinides

José Luis Vega Expósito

Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud,
Agricultura y Alimentación
Agencia Ferroviaria de la Unión Europea

CHAFEA

Christos Ellinides

José Luis Vega Expósito

AFE

Christopher Carr

Salvatore Ricotta (1)

Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria

EFSA

Rory Harrington

James Ramsay

Oficina Europea de Apoyo al Asilo

EASO

Jean-Pierre Schembri

Elaine Obrecht

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

ECDC

Karen Aimard

Signe Gilbro

Cedefop

Corinna Frey

Stéphanie Wehrheim

SatCen

Katharina Schön

Agencia de la Unión Europea para la Formación
Policial
Empresa Común Shift2Rail

CEPOL

Roeland Woldhuis

Henrietta Sinkovits

Shift2Rail

Carlo M. Borghini

Vincent Declerfayt

Eurojust

Eurojust

Vincent Jamin
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INSTITUCIÓN/ÓRGANO – ESTADO MIEMBRO

DENOMINACIÓN
COMÚN/
ABREVIATURA

MIEMBRO DE PLENO

MIEMBRO SUPLENTE

DERECHO

Fundación Europea de Formación

ETF

Alastair Macphail

Fundación Europea para la Mejora de las
Condiciones de Vida y de Trabajo
Instituto Europeo de Innovación y Tecnología

Eurofound

Fiachra Ó Marcaigh (1)

IET

Jari Ahola

Instituto Europeo para la Igualdad de Género

EIGE

Jane Shreckengost

Observatorio Europeo de las Drogas y las
Toxicomanías
Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales

EMCDDA

Rosemary de Sousa

Marie-Christine Ashby

OCVV

Martin Ekvad

Carlos Godinho

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea

EUIPO

Andrea di Carlo

Dimitris Botis

Agencia de la Unión Europea para la Cooperación
Policial
Bélgica

Europol

Alfredo Nunzi
Colette Taquet

Mary McCaughey

Bernard Latour

Bulgaria

(1)

República Checa

Pavla Bálková Koppová

Dinamarca
Alemania

Christel Ann-Sophie
Maertens
Jan Dopheide

Estonia

Pille Vinkel

Irlanda

Eamonn Mac Aodha

Grecia

(1)

España

Carmen Román
Riechmann
Caroline Monvoisin

Pablo Rupérez
Pascualena
Michele Ferrari

Miljenka
Prohaska
Kragović
Vincenzo Spinelli

Saša Cimeša

Francia
Croacia
Italia
Chipre

Angela Göritz
Derek Lambe

Mirko Costa

Letonia

Natassa AvraamidesHaratsi
Māris Baltiņš

Kārlis Bitenieks

Lituania

Kristina Baubinaité

Ingrida Bačiulienė

Luxemburgo

Gaston Stronck

Yasuko Muller

Hungría

Endre Gáspár

Malta

Adrian Tonna

Países Bajos

(1)

Austria

Philip Bittner

Polonia

Joanna Rytel

Portugal

Maria João Furtado

Rumanía

Gabriela Drãgan

Eslovenia

Darja Erbič

Nina Skočajić-Juvan

Eslovaquia

Mária Krošláková

Štefan Grman

Finlandia

Rauno Lämsä

Panu Kukkonen

Suecia

Magnus Lärke

Jeffrey Ganellen

Reino Unido

(2)

Teresa Morris-Drew
Dominik Jankowski

(1) NOMBRAMIENTO EN CURSO
(2) SIN NOMBRAMIENTO
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Figura: Desglose de género y nacionalidad de los miembros del Consejo de Administración
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Male
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Female
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ANEXO X – LISTA DE CLIENTES
Denominación
común/abreviatura
ACER
EC BBI
Oficina del ORECE
DG EMPL
Cedefop
CEPOL
CHAFEA
TJUE
Consejo
CdR
OCVV
EC Clean Sky 2
DG JUST
DGT
EACEA
AESA
EASME
EASO
ABE
TCE
BCE
ECDC
ECHA
EC ECSEL
AED
SEPD
AEMA
EEL2
CESE
AECP
EFSA
BEI
IEIGE
AESPJ

Agencias/organismos/oficinas/instituciones
Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía
Empresa Común para las Bioindustrias
Oficina del Organismo de Reguladores Europeos de las
Comunicaciones Electrónicas
Comisión Europea - Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e
Inclusión
Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional
Agencia de la Unión Europea para la Formación Policial
Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud, Agricultura y Alimentación
Tribunal de Justicia de la Unión Europea
Consejo de la Unión Europea
Comité de las Regiones de la Unión Europea
Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales
Empresa común Clean Sky 2
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 Europea de Seguridad Aérea
Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas
Oficina Europea de Apoyo al Asilo
Autoridad Bancaria Europea
Tribunal de Cuentas Europeo
Banco Central Europeo
Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades
Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas
Empresa Común Componentes y Sistemas Electrónicos para el
Liderazgo Europeo
Agencia Europea de Defensa
Supervisor Europeo de Protección de Datos
Agencia Europea de Medio Ambiente
Escuela Europea de Luxemburgo II
Comité Económico y Social Europeo
Agencia Europea de Control de la Pesca
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria
Banco Europeo de Inversiones
Instituto Europeo para la Igualdad de Género
Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación
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Denominación
común/abreviatura
IET
EMA
EMCDDA
AESM
ENISA
PE - DG TRADE
AFE
ERCEA
ESMA
ETF
EUIPO
eu-LISA
EU-OSHA
Eurofound
Eurojust
Europol
EC F4E
EC FCH 2
FRA
Frontex
GSA
EC IMI 2
INEA
MAOC (N)
Defensor del
Pueblo
OSGES
REA
SatCen
EC S2R
EC SESAR
JUR

Agencias/organismos/oficinas/instituciones
Instituto Europeo de Innovación y Tecnología
Agencia Europea de Medicamentos
Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías
Agencia Europea de Seguridad Marítima
Agencia de Seguridad de las Redes y de la Información de la Unión
Europea
Parlamento Europeo
Agencia Ferroviaria 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
Empresa Común Fusion for Energy
Empresa Común Pilas de Combustible e Hidrógeno 2
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
Empresa Común para la Iniciativa sobre Medicamentos Innovadores 2
Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes
Centro de Análisis y Operaciones Marítimas en Materia de Drogas
Defensor del Pueblo Europeo
Oficina del Secretario General de Escuelas Europeas
Agencia Ejecutiva de Investigación
Centro de Satélites de la Unión Europea
Empresa Común Shift2Rail
Empresa común para la realización del sistema europeo de nueva
generación para la gestión del tránsito aéreo
Junta Única de Resolución
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ANEXO XI – GLOSARIO

AFCC
Autoridad facultada para celebrar contratos de empleo
ECPA/PPA/GPA Estimación de costes por actividades/presupuestación por actividades/gestión por
actividades.
ABAC
Sistema contable de la Comisión Europea
AD
Administrador
REL
Resolución extrajudicial de litigios
AST
Asistente
AST/SC
Personal de secretaría
SGCA
Sistema de gestión de la continuidad de las actividades
AIA
Análisis de impacto en la actividad
GPN
Gestión de procesos de negocio
AC
Agentes contractuales
TAO
Traducción asistida por ordenador
ETAO
Entorno de traducción asistida por ordenador
CdT
Centre de Traduction (Centro de Traducción de los Órganos de la Unión
Europea)
RAA
Régimen aplicable a los otros agentes de la Unión Europea
SGC
Sistema de gestión de contenidos
GRC
Gestión de la relación con los clientes
DIGIT
Dirección General de Informática
DG JUST
Dirección General de Justicia y Consumidores de la Unión Europea
DGT
Dirección General de Traducción
eCdT
Programa del Centro de Traducción para la gestión del flujo de trabajo de
traducción
AEMA
Espacio Económico Europeo
EFQM
Fundación Europea para la Gestión de la Calidad
AELC
Asociación Europea de Libre Comercio
EMAS
Sistema de Gestión y Auditoría Medioambientales
PE
Parlamento Europeo
CCEP
Control de calidad ex post
EPSO
Oficina Europea de Selección de Personal
AFE
Agencia Ferroviaria Europea
UE
Unión Europea
EUIPO
Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea
EUR
Euro (divisa)
MUE
Marca de la Unión Europea
RFM
Reglamento Financiero Marco
GF
Grupo de funciones
ETC
Equivalente a tiempo completo
DGA
Disposiciones generales de aplicación
RRHH
Recursos humanos
IAMLADP
Reunión anual internacional sobre servicios lingüísticos, documentación y
publicaciones
SAI
Servicio de Auditoría Interna
IATE
IATE (Terminología Interactiva para Europa)
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NCI
TIC
CITI
i2 LTW
IMG
ISO
IT
JIAMCATT
ICF
EC
KPI
CA
GCM
MIPS
PPPP
TA
MT@EC
N/A
RLL
OIB
OIL
DIP
OGP
ER
SDL Studio
SKPI
ENCS
EdF
CSU
PSE
SYSPER
AT
GTC
IVA

Norma de Control Interno
Tecnología de la información y las comunicaciones
Comité Interinstitucional de Traducción e Interpretación
Interinstitutional Language Technology Watch Network (Red interinstitucional de
vigilancia tecnológica en materia de lenguaje)
Grupo de Gestión Interinstitucional de IATE
Organización Internacional de Normalización
Informática
Reunión anual internacional sobre terminología y traducción con soporte
informático
Iniciativa Conjunta de Formación
Empresa común
Indicador clave del rendimiento
Consejo de Administración
Gestión de comunicación multilingüe
Sistema de tratamiento integrado de misiones
Plan plurianual de política de personal
Traducción automática
Sistema de traducción automática de la Comisión Europea
«No aplicable» o «No disponible» (dependiendo del contexto)
Resolución de litigios en línea
Oficina de Infraestructura y Logística en Bruselas
Oficina de Infraestructura y Logística en Luxemburgo
Documento de iniciación del proyecto (DI)
Oficina de gestión de pedidos
Evaluación de riesgos
SDL Trados Studio
Indicador estratégico clave del rendimiento
Expertos nacionales en comisión de servicio
Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea
Certificado de seguridad único
Proveedores de servicios estructurales
Sistema de información sobre recursos humanos de la Comisión Europea
Agentes temporales
Gestión Total de Calidad
Impuesto sobre el valor añadido
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ANEXO XII - CUENTAS DEFINITIVAS DEL CENTRO DE TRADUCCIÓN DE LOS ÓRGANOS DE LA
UNIÓN EUROPEA PARA EL EJERCICIO 2018

Número de catálogo: TF-AA-19-001-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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