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I. Introducción de la Directora
Estimado lector:
Hace cinco años, el Centro publicó su Informe anual de actividades siguiendo un planteamiento innovador, inspirado tanto en la
facilidad de lectura como en el enfoque en los clientes. Desde entonces, nuestros informes anuales de actividades no sólo han
ofrecido una visión de conjunto de la actividad principal y de las restantes actividades del Centro, sino que han puesto de manifiesto
también cómo ha respondido a las necesidades de cada uno de sus clientes. Con el 'Perfil de los clientes', hemos demostrado la
diversidad de nuestras actividades y la amplia gama de respuestas requeridas para atender sus variadas necesidades.
Tengo la firme convicción de que sigue siendo válida la necesidad de informar de nuestras actividades referidas a clientes
concretos. Los clientes son nuestra razón de ser y la propia existencia del Centro se basa en el servicio a ellos.
No obstante, el entorno legal europeo exige mucho más que eso. Como órgano de la UE, el Centro ha de informar de los
resultados de sus operaciones por referencia a los objetivos fijados en su Programa anual de trabajo, teniendo en cuenta los
recursos humanos y financieros puestos en juego. Hemos de enumerar los riesgos vinculados a esas operaciones, informar
con detalle de los elementos esenciales de la fiabilidad, referirnos a todos los aspectos de la gestión, incluida la aplicación de
las normas de control interno, e informar sobre la eficiencia y la eficacia de nuestro sistema de control interno. Finalmente,
como Ordenadora del Centro, he de presentar mi declaración de fiabilidad que garantice la legalidad y regularidad de todas las
transacciones del Centro.
Esta información es analizada por el Consejo de Administración del Centro, el Parlamento Europeo, el Consejo, la Comisión y el
Tribunal de Cuentas. Ahora bien, ¿es relevante para el público ese nivel de detalle? ¿Está realmente interesado en la eficiencia y
eficacia del sistema de control interno del Centro un lector que pertenezca a una universidad de un Estado miembro o a la plantilla
de una agencia?
En los últimos años, hemos tratado de mantener un delicado equilibrio: ofrecer montañas de información muy especializada a
través de declaraciones de fiabilidad a la autoridad presupuestaria y, al mismo tiempo, hacerlas comprensibles para el público
general. Nuestro informes se han hecho cada vez más abultados en el intento de satisfacer a esos dos grupos destinatarios.
En relación con el año 2011 hemos decidido, por tanto, publicar dos documentos separados. El 'Informe anual de actividades
2011' recoge todos los aspectos jurídicos exigidos para la elaboración de informes y está destinado al Consejo de Administración
del Centro y a la autoridad presupuestaria. El 'Informe de clientes 2011', que tiene ahora en sus manos, presenta los aspectos
más relevantes de 2011 desde nuestro propio punto de vista como prestadores de servicios; además ofrece una visión general de
las actividades que hemos realizado en cumplimiento de nuestra segunda misión, la cooperación interinstitucional. Mediante él
tratamos además, indirectamente, de ampliar el conocimiento que se tiene de la familia de agencias y órganos de la UE a la que
pertenecemos. Un comentario adicional.
Confío en que el estilo elegido en este 'Informe de clientes 2011', dirigido a facilitar la lectura, le ayude a leerlo de principio a fin
de un tirón. ¡Buena lectura!

Gailė Dagilienė
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II. LOS CLIENTES: RAZÓN DE SER DEL CENTRO DE TRADUCCIÓN
Acuerdos con nuevos clientes
El Centro de Traducción suscribió acuerdos con cuatro nuevos
clientes a lo largo de 2011, por lo que al final del ejercicio su
cartera de clientes sumaba la cifra de 56: se trata de las tres
nuevas autoridades de supervisión financiera: la Autoridad
Bancaria Europea (ABE), la Autoridad Europea de Valores y
Mercados (AEVM), y la Autoridad Europea de Seguros y Planes de
Pensiones (EIOPA), que entraron en funcionamiento el 1 de enero
de 2011 en sus sedes respectivas de Londres, París y Fráncfort, y
del Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones
Electrónicas (ORECE), cuyo contrato con el Centro fue suscrito en
marzo y en octubre se trasladaba a su sede permanente en Riga.
Se sentaron las bases para una cooperación fluida con los
nuevos clientes mediante la creación de una cuenta en el
portal corporativo reservada a la presentación de demandas de
traducción, la designación de un coordinador específico para
cada cliente, la información a los clientes sobre las referencias de
contacto pertinentes, la descripción de las tareas efectuadas por
las diferentes secciones del Centro, y la recopilación del material
básico de referencia en el directorio central reservado por el Centro
a este fin. Tramitadas eficientemente las primeras demandas de
traducción, el Centro intentará redoblar los contactos en 2012.

Posibles clientes
Con el afán de ampliar su cartera de clientes conforme a las
directrices de la vigente Estrategia 2008-2012 y de la nueva
'Estrategia 2012-2014: Afrontar los retos', aprobada por el Consejo
de Administración en su reunión de octubre de 2011, el Centro
prosiguió en 2011 la búsqueda de nuevas oportunidades de
actividad.
Inició la negociación de un acuerdo con el Comité Económico y
Social Europeo, que dispone de un servicio de traducción conjunto
con el Comité de las Regiones. Asimismo, presentó un proyecto
de acuerdo a la Agencia Europea para la gestión operativa de los
sistemas Informáticos de gran magnitud en el ambito de la libertad,
la seguridad y la justicia, creada oficialmente el 25 de octubre
de 2011 y cuya sede se encuentra en Tallin. Ambos acuerdos se
espera que estén suscritos a principios de 2012.
También en 2011, el Centro elaboró, en respuesta a la precoz
reducción del volumen de traducción de marcas comunitarias,
y en cooperación con la Dirección General de Traducción de la
Comisión, el documento «Opciones para un futuro sostenible del
Centro». , presentado al Consejo de Administración en octubre de
2011, y en el que se prevén tres alternativas para compensar el
menor volumen de trabajo, dentro de las cuales, la colaboración
estratégica con la Comisión se presenta como la más provechosa.
Se han iniciado ya las reuniones en este sentido.
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Evolución de la cartera de clientes

Informes sobre reuniones,
seminarios y proyectos con los
clientes1
Con vistas a fortalecer el intercambio de información y la
cooperación con las partes interesadas, el Centro de Traducción
prosiguió las visitas de trabajo y las reuniones con los clientes en
su sede. En 2011, mantuvo reuniones con 20 de sus 56 clientes.
El programa de reuniones abarcó desde las visitas temáticas para
obtener información sobre los nuevos clientes hasta el intercambio
de información general sobre flujos de trabajo, operaciones de rutina
en la traducción y cuestiones que atañen a diferentes proyectos
específicos, asi como formación en el manejo y seguimiento del
portal corporativo.
A continuación se detalla un listado de los clientes con los que
se reunió y de los proyectos que ejecutó el Centro a lo largo de
20112:

ETF
En 2011, el volumen de trabajo encomendado por la Fundación
Europea de Formación (ETF) se mantuvo relativamente estable
en comparación con 2010. En 2011, la lengua original de las
traducciones solicitadas por la ETF fue exclusivamente el inglés.
Las lenguas de destino fueron el alemán, el francés, el italiano y el
español, así como el ruso y el árabe, lenguas de los países inscritos
en la política de vecindad de la UE. La tipología de los documentos
abarcó desde el informe anual hasta informes nacionales,
descripciones de programas, actas y correspondencia.
A comienzos de año tuvo lugar un intenso intercambio de
comunicación con la ETF, en tanto que Agencia encargada de
coordinar las aportaciones de las agencias agrupadas dentro
del grupo temático 'Educación, empresa e innovación para el
crecimiento' (del que forma parte del Centro) en el marco de la
exposición 'Las agencias de la UE: el camino a seguir', organizada
en el Parlamento Europeo, Bruselas, a comienzos de 20113.
→ Volumen de traducción de la ETF: 2 905 páginas (3 135 en
2010)

1 Para una visión de conjunto de la evolución de los volúmenes, véase el capítulo III. En los anexos se ofrece un desglose detallado de los volúmenes por clientes.
2 Los clientes se presentan por el orden en que aparecen en el presupuesto del Centro.
3 Véanse las 'Actividades interagencias' en la página 16.
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EMCDDA
Los principales documentos traducidos y revisados durante el año
para el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías
(OEDT) fueron el Informe anual 2010, fichas informativas
sobre drogas y toxicomanías, estudios sobre el estado de la
drogadicción en países concretos y un análisis sobre las pautas
de consumo y los colectivos juveniles drogodependientes en
diferentes países europeos.
El Centro apreció su colaboración con el OEDT en la exposición
'Las agencias de la UE: el camino a seguir', organizada en el
Parlamento Europeo en febrero de 2011, y cuya coordinación e
impulso corrió a cargo del Observatorio4.
→ Volumen de traducción del OEDT: 6 130 páginas (6 681 en
2010)

EMA
Como en años anteriores, la principal demanda de traducción de
la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) en 2011 fueron los
informes públicos de evaluación (EPAR).
A lo largo del ejercicio, el Centro participó activamente en la
actualización y la revisión lingüística de las diversas plantillas
de documentos en todas las lenguas de la UE: se adaptaron,
en efecto, las plantillas de resúmenes EPAR y las plantillas de
revisión de la calidad (QRD)5 empleadas para los medicamentos
para uso humano, que son los principales documentos de
referencia empleados en Europa al amparo del procedimiento
centralizado. Por primera vez se crearon plantillas EPAR para
medicamentos genéricos y se actualizaron y armonizaron las
plantillas correspondientes a otros documentos relacionados
(Preguntas y respuestas). La EMA acogió positivamente las
aportaciones del Centro en dicho proceso de revisión, así como
su estrecha colaboración con las autoridades reguladoras
nacionales de toda Europa, materializada en la creación de
plantillas más coherentes y lingüísticamente depuradas, que
fueron publicadas en el sitio web de la EMA, En el marco de este
trabajo de normalización, el Centro reorganizó y perfeccionó las
memorias de traducción, con el fin de que reflejasen la versión
más reciente de los documentos y prestasen una ayuda más
eficaz a los traductores.
El Centro prosiguió la traducción de la información de producto
sobre nuevos medicamentos elaborados por pequeñas y
medianas empresas (PYME). En concreto, tramitó doce extensos
documentos de esta naturaleza (ocho correspondientes a
medicamentos para uso humano y cuatro a medicamentos para
uso veterinario; en conjunto, el triple que el año anterior). Dado
el alcance y el incremento de estos proyectos de traducción,
así como los problemas que plantea la gestión de los recursos
internos y externos, el Centro se esforzó por sacar el mejor
partido de los plazos de ejecución. Esta cuestión se incorporó

4

Véanse las 'Actividades interagencias' en la página 16.

5

QRD – Revisión de la calidad de los documentos
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Véase la página 18.

al orden del día de la sesión plenaria celebrada en junio por
el grupo de trabajo sobre QRD, en la que el Centro presentó
una propuesta orientada a agilizar la traducción de los citados
documentos sobre información de producto, con vistas a
encontrar una solución viable para todas las partes implicadas
en la elaboración de las traducciones y en el trabajo de revisión.
Posteriormente se alcanzó una solución de compromiso con la
EMA en el curso de una conferencia especialmente reservada a
este fin y sobre la que la propia Agencia informó a las autoridades
nacionales durante la reunión plenaria celebrada por el Grupo en
septiembre. Tras un período de prueba que concluyó en enero de
2012, se procederá a revisar de nuevo esta cuestión durante el
primer trimestre de dicho año.
Con ocasión de la «sesión de seguimiento del Portal Clientes
con usuarios en fase piloto»6 celebrada en noviembre, la EMA
expuso su necesidad de traducciones muy urgentes, así como
el problema que plantean los recursos del Centro en caso de
tener que atender en paralelo a varias traducciones urgentes, y
la traducción a todas las lenguas de la UE del sitio web «Registro
de ensayos clínicos», proyecto iniciado a finales de 2011.
→ Volumen de traducción de la EMA: 30 927 páginas (33 304
en 2010)

Traductor en el trabajo

EU-OSHA
En 2011, el volumen de traducción demandado por la Agencia
Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA)
se redujo a la mitad. El principal tipo de documentación traducida
fueron los materiales para el sitio web relativos a la campaña
'Semana Europea', fichas informativas, el programa anual de
trabajo, el Informe anual, el presupuesto, actas y folletos.
La cooperación con la Agencia continuó siendo muy eficaz
y positiva. En 2011 se mantuvieron dos reuniones con
representantes de EU-OSHA.
En la primera, EU-OSHA y el Centro afloraron conjuntamente
ideas sobre posibles oportunidades de cooperación en el futuro,
como las relativas a la corrección de estilo de los textos del sitio
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web, la traducción directa en la página web de la Agencia y la
localización de contenidos para versiones lingüísticas específicas
de OSHwiki, una Wikipedia restringida a materias de seguridad y
salud en el trabajo fruto de un convenio de colaboración suscrito
ente la Agencia y las autoridades de EE.UU. EU-OSHA hizo
constar al Centro la importancia acordada a la normalización de
los textos, motivo por el cual la Agencia estaba trabajando en una
guía de estilo para uso interno. La Agencia comunicó asimismo la
creación de un Equipo de Proyectos de Traducción con personal
de las diferentes unidades encargado de examinar la planificación
de las traducciones, avanzar ideas de futuro, abordar la corrección
de estilo de los textos, cada vez más importante para la Agencia
y, en general, reflexionar sobre las vías para poner en práctica un
enfoque comercial de los proyectos de publicación.
En la segunda reunión, la EU-OSHA facilitó información adicional
sobre dichos proyectos de normalización, es decir, sobre la creación
de plantillas para los formatos de documentos más habituales,
como notas de prensa, boletines informativos electrónicos, etc.,
a la vez que clarificó cuestiones relativas al flujo de trabajo a la
atención del personal del Centro.
→ Volumen de trabajo de la EU-OSHA: 6 224 páginas (12 734
en 2010)

OAMI
El año 2011 estuvo marcado por un significativo descenso de
las traducciones de marcas comunitarias7, debido a los cambios
tecnológicos que la Oficina de Armonización del Mercado Interior
(OAMI) introdujo a nivel interno. No obstante, se tramitó un número
considerablemente mayor de documentos que en 2010.
La corrección de estilo de las resoluciones de oposición y de
anulación de la OAMI siguió representando en 2011 un porcentaje
importante del trabajo desarrollado por el equipo de lengua inglesa,
equivalente a unos 75 documentos por semana. Las resoluciones
de oposición se basan en plantillas normalizadas; también se
mejoró la macro elaborada a nivel nivel interno con el fin de
poner de relieve los fragmentos no normalizados y pendientes de
edición, convirtiéndose en un herramienta más útil para evitar la
yuxtaposición de esfuerzos y, en definitiva, lograr más eficiencia
en la labor de corrección.
Se estrechó como nunca la cooperación con la OAMI y todas
las consultas de tipo ingüístico formuladas por el Centro fueron
atendidas con diligencia. El personal de enlace y contacto de la
OAMI para las solicitudes de traducción de documentos facilitó
siempre información muy detallada en el Portal Clientes del
Centro.
El Centro puso en funcionamiento su herramienta de flujo de
trabajo, Tr@Mark, a mediados de 2010; con ello el tiempo
necesario para el proceso de tramitación se redujo y se flexibilizó
el número de lotes de marcas que podían tratarse semanalmente.
Como consecuencia, el Centro pasó a tres lotes por semana en
7

julio de 2011 y a continuación a un lote diario a partir de mayo. Se
redujo así significativamente el ciclo de cada lote, lo que mejoró el
tiempo general de tramitación de las solicitudes de traducción de
marcas en la Oficina.
En 2009 y 2010, el Centro proporcionó, en el marco del proyecto
EuroAce8, la traducción de extensas listas de productos y servicios
a partir del inglés a todas las demás lenguas comunitarias.
En 2011, en el marco de un esfuerzo conjunto por mejorar la
calidad de los servicios ofrecidos por el Centro, la OAMI envió
comentarios sobre las traducciones de EuroAce. Tal información
fue objeto de un cuidadoso análisis y seguimiento por parte de
los traductores. En general, las duplicidades detectadas por la
OAMI en las traducciones resultaron provocadas por variantes en
la grafía y sinónimos del término original. En todo caso, se trató
de un interesante y provechoso ejercicio, que confirmó la buena
calidad de los servicios prestados por el Centro.
A fin de allanar el camino para la futura adhesión de Croacia, la
Oficina solicitó asimismo al Centro que tradujera al croata su base
de datos, EuroAce, integrada por 90 000 términos. El trabajo,
iniciado en julio de 2011, deberá estar concluido durante el primer
semestre de 2012.
Ambas agencias mantuvieron varias reuniones de coordinación:
dos en Luxemburgo, justo antes de las reuniones del Consejo de
Administración de marzo y de octubre, y otras dos en Alicante
(una en agosto, centrada en torno a cuestiones técnicas, y la otra
en octubre, centrada en cuestiones financieras). El Presidente
de la Oficina y el Director del Centro se han reunido también en
varias ocasiones para debatir sobre la colaboración entre ambos
organismos en el futuro.
Fruto de estas reuniones y debates ha sido la creación de un nuevo
proyecto destinado a automatizar y enriquecer permanentemente
las bases de datos terminológicas de EuroClass9. El proyecto
fue en primer lugar objeto de debate en agosto, se perfilaron a
continuación sus contornos en septiembre y octubre, y en octubre
se inició la fase de desarrollo. El proyecto creará una infraestructura
de contacto personalizado empresa a empresa basada en los
servicios web y entrará en servicio a principios de 2012.
→ Volumen de traducción de la OAMI: 36955 páginas (29 458
en 2010) de documentos y 433 885 de marcas, modelos y
dibujos (565 312 en 2010)

Europol
En 2011, el número de documentos traducidos para la Oficina
Europea de Policía (Europol) disminuyó. Desglosados por tipos,
los documentos abarcaron desde textos administrativos (es decir,
órdenes del día y propuestas de actas de las reuniones del Consejo
de Administración, decisiones del Comité de Recursos de la ACC
y cartas), pasando por informes (Informe general, Informe de
medicamentos falsificados, informes de protección de datos, etc.),
hasta contenidos del sitio web y documentos presupuestarios.

Para más detalles sobre las marcas, véase la página 19.

El proyecto EuroAce es la validación de las listas de productos y servicios que la OAMI pone a disposición de la industria para la presentación de solicitudes de registro de
marcas.
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EuroClass es una herramienta que ayuda a los solicitantes en la clasificación de los productos y servicios, permitiéndoles comparar las bases de datos de clasificación de 23
oficinas nacionales de marcas.
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En diciembre, el Centro visitó las dependencias de Europol con
el fin de presenciar las operaciones de traslado a otro edificio sin
que se registrase mayor incidencia que una pasajera interrupción
de los servicios informáticos, para debatir cuestiones relacionadas
con la continuidad operativa, así como con los equipos y servicios
instalados en las estaciones de trabajo. La oportunidad deparó
al Centro una excelente ocasión para anticipar las labores
correspondiente al traslado de su propio Centro de Datos.
→ Volumen de traducciones de Europol: 7 068 páginas (9 990
en 2010)

FRA
En 2011 disminuyó el número de páginas traducidas para la
Agencia de Derechos Fundamentales (FRA). Se tradujeron
informes temáticos, el Informe anual de actividades y el Programa
anual de trabajo, el presupuesto, boletines, notas de prensa,
actas de reuniones, cartas, guías, materiales para el sitio web y
discursos. La Agencia respondió agil y oportunamente a todas las
consultas formuladas sobre las fuentes originales de los textos y
facilitó regularmente comentarios sobre las traducciones. El Centro
compiló un glosario de 155 términos básicos en 23 lenguas.
En cooperación con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la
Agencia elaboró una señera publicación de más de 170 páginas,
el Manual de Derecho europeo en materia de no discriminación.
El primer lote de versiones lingüísticas fue devuelto a la FRA a
finales de 2010 y el segundo se remitió en abril de 2011. Durante
ese año, la Agencia facilitó al Centro comentarios detallados sobre
la calidad de estas traducciones, lo que reveló la complejidad
de la materia, así como incoherencias en la terminología y los
documentos de referencia utilizados por los servicios de traducción
de la UE y el Consejo de Europa. Para atender a estas cuestiones
y entender mejor sus requisitos y expectativas, el Centro entró en
contacto con la Agencia y le propuso ahondar en el intercambio
de información mediante la celebración de un seminario destinado
a los traductores y a las secciones de apoyo del Centro, previsto
para principios de 2012.
→ Volumen de traducción de la FRA: 10 005 páginas (15 290 en
2010)

BEI
En mayo, el Centro acogió la visita de una delegación del BEI
inscrita en el marco de un ejercicio general de comparación en el
que participan varias instituciones y órganos de la UE. La finalidad
de la visita era conocer de primera mano el funcionamiento del
flujo de trabajo del Centro y ahondar más en su plan de gestión
de la garantía de calidad, la red de traductores externos y el
pretratamiento y postratamiento de los documentos.
Como devolución de la visita, el Centro acudió a su vez al BEI y
efectuó una presentación más pormenorizada de sus métodos de
trabajo.

El BEI solicitó varias traducciones, entre ellas informes anuales
del Comité de Auditoría para el Consejo de Gobernadores del
Banco, al griego, español y portugués.
→Volumen de traducción del BEI: 176 páginas (13 en 2010)

EFSA
A diferencia de años anteriores, en los que la gran mayoría de
las traducciones efectuadas para la EFSA se habían centrado en
resúmenes de dictámenes científicos, un volumen importante de
la demanda de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria
(EFSA) en 2011 correspondió a documentos de tipo administrativo
(actas de reuniones, pliegos de condiciones para licitaciones,
cartas, etc.) y de tipo jurídico (pliegos de descargo en diferentes
litigios, etc.). Otro elemento digno de mención fueron las notas
de prensa sobre temas de actualidad (por ejemplo, el brote
epidémico por E. coli en Alemania). La Agencia consagró asimismo
importantes esfuerzos a compartir (mediante su traducción)
algunas publicaciones y artículos que juzgó de interés en virtud de
sus tareas de supervisión de los medios impresos de la UE y de
los resultados de diversos estudios efectuados en todo el mundo.
Los textos originales, por lo tanto, estaban redactados en lenguas
de Europa oriental y en otras más exóticas, como el japonés. No
obstante, las principales lenguas de llegada para documentos de
este tipo siguieron siendo el francés, el alemán y el italiano.
Mediante los Formularios de Satisfacción del Cliente (CSF), la
EFSA siguió remitiendo al Centro valiosos comentarios basados
en la revisión de las traducciones del Centro. Con esto y con los
frecuentes intercambios de terminología, el Centro ha ajustado
su estilo y su terminología a las necesidades específicas de esta
Agencia.
El Centro actuó además como enlace entre la EFSA y el Comité
interinstitucional de Coordinación de la Traducción (CCT) en el
acceso a la herramienta de metabúsqueda lingüïstica 'QUEST'. La
EFSA tuvo ocasión de tomar contacto con esta herramienta, que
permite la búsqueda simultánea en varios recursos lingüísticos,
durante en el transcurso de una visita al Centro.
→ Volumen de traducción de la EFSA: 3 456 páginas (5 541 en
2010)

EASA
La traducción de textos en materia de aviación entraña grandes
dificultades, debido a la terminología muy específica. En 2011,
el evento más importante en este sentido fue el seminario que
se celebró en Luxemburgo en febrero, y en el que participaron
el Centro, la EASA y 19 representantes de 14 autoridades
aeronáuticas nacionales. El principal objetivo de este seminario
era fomentar el conocimiento mutuo de las misiones, estructuras
y procesos de trabajo dentro de la EASA y el Centro, así como
los problemas a los que se enfrentan. Otro objetivo importante
era examinar el modo de reforzar y sistematizar la cooperación
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con las autoridades aeronáuticas nacionales a fin de garantizar el
objetivo común de alcanzar una calidad elevada en la traducción
de los documentos normativos elaborados por la EASA. El
foco de atención fue el intercambio de material de referencia y
de asesoramiento respecto al modo de abordar algunas de las
muchas peculiaridades que reviste la terminología nacional.

Seminario con la EASA y las autoridades nacionales de aviación

Dado que los textos traducidos por el Centro para la EASA se
utilizan como material de referencia en las traducciones realizadas
por la Comisión de los actos legislativos definitivos, después del
seminario se organizó una reunión bilateral entre la EASA, el
Centro y la propia Comisión Europea (DG MOVE y DGT) Las
partes acordaron optimizar el flujo de trabajo, especialmente en lo
que atañe la revisión de las traducciones de la nueva legislación
prevista sobre ampliación del ámbito de competencias de la
EASA. Como paso inicial para la armonización de la terminología,
el Centro presentó tanto a la EASA como a la Comisión una lista
de términos dudosos, a fin de que comunicasen la acepción
preferida en cada caso.
A lo largo del año, el Centro tradujo varios dictámenes formulados
al amparo de la ampliación del ámbito de competencias de la
Agencia. En el caso de varios de estos dictámenes, la EASA
facilitó a posteriori comentarios de carácter específicamente
lingüístico recabados de los expertos nacionales de la DG MOVE
y de los traductores de la DGT.
→ Volumen de traducción de la EASA: 15 399 páginas (13 797
en 2010)

ECDC
En 2011, el volumen de traducción destinado al Centro Europeo
para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) se
mantuvo relativamente estable. Las demandas de traducción se
centraban principalmente en documentos explicativos sobre los
síntomas de diversas enfermedades, elaborados con el fin de
facilitar al público un reconocimiento correcto de las mismas y
asesorar sobre las medidas preventivas pertinentes. Además, la
atención del ECDC se centró principalmente en los antibióticos y
en el uso y prescripción responsable de los mismos. Se tradujeron
a todas las lenguas de la UE varios folletos y fichas informativas
sobre estas cuestiones.
Otra parte de las tareas de traducción del Centro para el
ECDC en 2011 correspondió a sus publicaciones generales,

como el Informe anual del Director 2010 y el resumen de las
principales publicaciones. Se solicitó asimismo la traducción
de una actualización de la estructura organizativa del ECDC,
cumplimentada tras un amplio intercambio de información y varias
consultas terminológicas.
El Centro tradujo asimismo extensas partes del sitio web del
ECDC a todas las lenguas de la UE, así como al islandés y el
noruego. Otras partes ya había sido traducidas en el pasado.
En algunos casos, no obstante, los textos originales en inglés
habían cambiado con el tiempo. Por consiguiente, una parte
del proyecto consistió en el análisis detallado para el ECDC del
estatus multilingüe del sitio web. Finalmente, se gestionó como
proyecto único la traducción del sitio web, integrado por más de
200 archivos. De este modo fue posible mantener la integridad
estructural de las páginas y facilitar su integración en el sitio web.
Para que el Centro pueda entender la misión y las necesidades en
materia de comunicación multilingüe, el ECDC aceptó la propuesta
de organizar en 2012 un seminario dirigido a los traductores del
Centro.
→ Volumen de traducción del ECDC: 6 427 páginas (6 397 en
2010)

EACEA
El volumen de traducciones solicitadas por la Agencia Educativa
en el Ámbito Educativo, Audivisual y Cultural (EACEA) disminuyó
en 2011. La mayor parte de los originales estaba redactada
en inglés, aunque también se propusieron proyectos en otras
lenguas de la UE, como el polaco y el neerlandés. La Agencia
encargó la traducción de documentos relativos al aprendizaje
permanente, incluidos sobre programas de intercambio educativo,
como Erasmus, Leonardo, Comenius, etc., principalmente
en las tres lenguas de trabajo de la Comisión Europea: inglés,
francés y alemán. Se tradujeron a todas las lenguas de la UE
y se actualizaron las convocatorias de propuestas referidas a
los diversos programas gestionados por la Agencia, para su
publicación en el Diario Oficial.
En la sesión de formación sobre el Portal Clientes celebrada en
Bruselas en enero de 2011, el Centro tomó nota de la necesidad
expresada por la Agencia de exportar datos de dicho Portal a
sus sistemas locales. La Agencia planteó asimismo cuestiones
concretas relativas a la traducción, como las referentes a la
garantía de calidad, los comentarios sobre las traducciones, la
programación de las cargas de trabajo y el recuento de páginas.
→ Volumen de traducción de la EACEA: 7 103 páginas (8 928
en 2010)

ECHA
En 2011, el volumen de traducción para la Agencia Europea de
Sustancias y Preparados Químicos (ECHA) fue inferior al de 2010.
La tipología de documentos traduciods abarcó largas guías, cortas

10
pero a menudo complejas notas de prensa o alertas, relativas
principalmente a las funciones REACH (registro, evaluación,
autorización y restricción de sustancias y preparados químicos)
y CLP (clasificación, etiquetado y envasado), características
técnicas y operativas, resoluciones de la Sala de Recurso,
planes de evaluación de sustancias, procedimientos internos
de la Agencia (por ejemplo, procedimientos de restricción) y el
Programa de trabajo plurianual 2012-2014.
El Centro valoró positivamente la rapidez y puntualidad con que
se contestaron algunas consultas sobre los documentos originales
y actualizó con regularidad la carpeta reservada a la Agencia en
su repositorio de material de referencia, en particular los nuevos
reglamentos y textos legislativos, el reciente organigrama y
enlaces útiles a glosarios, guías, información sobre REACH y
CLP, publicaciones de la ECHA y otras fuentes valiosas. El Centro
participó en un seminario sobre los Reglamentos REACH y CLP,
que no sólo abordó aspectos teóricos, sino también prácticos:
un informe sobre la experiencia de las empresas en el registro
de sustancias y preparados químicos al amparo de REACH, los
aspectos jurídicos y mercantiles y las restricciones de las PYME
en virtud de REACH, así como una exposición de los retos que
plantea la aplicación en el futuro de las medidas adoptadas en el
marco de REACH y CLP.
El principal logro por lo que se refiere a la Agencia en 2011 fue, sin
duda, la puesta en marcha de la base de datos ECHA-term10.
→ Volumen de traducción de la ECHA: 36 811 páginas (39 938
en 2010)

Empresas Comunes
En noviembre de 2011, el Centro visitó las cuatro Empresas
Comunes siguientes, todas con sede en Bruselas y que figuran
entre sus más recientes clientes: ARTEMIS, activa en el campo
de los sistemas de computación empotrados, IMI, que se ocupa
de los medicamentos innovadores, ENIAC, que trabaja en el
campo de las nanotecnologías, y PCH, Pilas de Combustible e
Hidrógeno.
La reunión se centró en los diversos servicios lingüísticos que
puede ofrecer el Centro, así como en los plazos, los precios y el
proceso de garantía de calidad de las traducciones. Varios de los
asistentes mostraron su satisfacción con el Portal Clientes que el
Centro había puesto en funcionamiento a principios de 2011: fue
juzgado como una herramienta 'pensada para el usuario y bien
diseñada' por el representante de la Empresa Común IMI.
Los volúmenes de traducción de estas Empresas Comunes,
aunque en aumento, son más bien bajos por el momento, ya
que operan principalmente en inglés. En 2011, el Centro tradujo
sus cuentas anuales, algunos documentos de convocatorias de
ofertas y respuestas al Tribunal de Cuentas. En todo caso, las
Empresas Comunes prevén un aumento de sus volúmenes de
traducción con la expansión de sus competencias.

→ Volúmenes de traducción: ARTEMIS (86 páginas en 2011 y
21 en 2010), IMI (285 página en 2011 y 85 en 2010), ENIAC (42
páginas en 2011 y 0 en 2010), PCH (66 páginas en 2011 y 0 en
2010), SESAR (197 página en 2011 y 268 en 2010), EC Clean
Sky (42 páginas en 2011 y 105 en 2010).

EASO
La Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO), cliente del
Centro desde septiembre de 2010, inauguró oficialmente sus
dependencias en La Valetta, Malta, en junio de 2011.
El Centro recibió sus primeras solicitudes de traducción en
mayo de 2011: varios módulos del Currículum Europeo de Asilo,
con más de 1 000 páginas, para traducir de inglés a griego.
Cuando durante la ejecución del pedido surgieron dificultades de
traducción, la Oficina dio rápida respuesta a todas las preguntas
que se le hicieron.
La EASO organizará actividades de formación para funcionarios
civiles de los Estados miembros especializados en Derecho de
asilo Estos expertos no suelen hablar inglés y han de recibir la
formación en su respectiva lengua materna. Estas actividades
tienen una fuerte influencia en la traducción: la EASO ha creado
una docena de módulos de formación por internet sobre el
Currículo Europeo de Asilo, que han de ser traducidos por el
Centro.
Como preparación para trabajos próximos, se ha actualizado el
repositorio de material de referencia del Centro con un importante
número de documentos. En septiembre de 2011, el Centro participó
en un seminario sobre 'Mejora de los sistemas de asilo de los
Estados miembros y definición de buenas prácticas', organizado
por el «European Institute of Public Administration»(EIPA) en
Maastricht, y tuvo la ocasión de adquirir un valioso conocimiento
del ámbito de competencias de la Oficina.
→ Volumen de traducción de la EASO: 1 163 páginas (0 en
2010)

ACER
El contrato con la Agencia de Cooperación con los Reguladores
de la Energía (ACER) se firmó en diciembre de 2010. Como es
habitual en los órganos de nueva constitución, la ACER dedicó
su período inicial a contratar personal y a definir sus propios
procesos y actividades, lo que explica que no presentara
necesidades específicas en materia lingüística, excepción
hecha de su presupuesto, cuya traducción solicitó en diciembre
de 2011 y se le entregó en enero de 2012. El Centro visitó sus
dependencias en Liubliana en junio de 2011. Como suele suceder
en la primera visita a un nuevo cliente, el objetivo era propiciar
el conocimiento mutuo y reforzar las relaciones recíprocas, para
facilitar la interacción cotidiana en el futuro. En ese momento, la
ACER todavía tenía que fijar su política lingüística: no estaba aún
decidido el tipo de documentos que tendría que traducir (aparte
del presupuesto).

Para más información sobre el proyecto ECHA-term, véanse las páginas 15 y 19, así como el artículo publicado en el primer número del boletín para clientes del Centro de
Traducción, The language hub.
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→ Volumen de traducción de la ACER: 0 páginas

CCE-EMPLEO
El Centro coopera con la DG Empleo de la Comisión (DG EMPL)
desde 2003 traduciendo información específica de los países
para el Portal Europeo de la Movilidad en el Trabajo 'EURES'.
En 2011, esa cooperación se extendió a la traducción y revisión
a 24 lenguas de los archivos descriptivos de los países para el
Sistema de Información Mutua sobre Protección Social (MISSOC)
en Europa, labor que supone unas 1 300 páginas por lengua. Esto
explica el significativo aumento del volumen de traducción.
En octubre, el Centro mantuvo con representantes de la DG
EMPL una reunión de coordinación que tuvo lugar en Bruselas.
Además de diversas cuestiones relativas al trabajo habitual del
Centro para el Portal EURES, se abordó en la reunión el proyecto
MISSOC.
Dado el volumen del mismo y su complejidad técnica, los
diferentes servicios del Centro implicados en el proceso de
traducción tuvieron que coordinar sus esfuerzos para entregar
el producto esperado. Con todo, mereció la pena porque, en la
reunión, el coordinador de MISSOC expresó su satisfacción con
las traducciones recibidas, tanto en lo que respecta a los plazos
como al contenido y al formato. La guía completa está en línea
desde agosto.
En diciembre de 2011, el Centro recibió la primera actualización
de la guía MISSOC, que debe traducir para marzo de 2012, así
como una solicitud de traducción de la guía completa a islandés
y a noruego, con entrega prevista en septiembre de 2012. Según
el coordinador de MISSOC, se prevé que este sistema sustituya,
al menos en parte, a las actuales páginas EURES en materia de
seguridad social.
→ Volumen de traducción de CCE-EMPLEO: 28 870 páginas
(12 954 en 2010)

TJUE
En 2011, el Centro recibió una serie de documentos del Tribunal
de Justicia de la UE (TJUE) para su traducción de francés. Se
referían a convocatorias de propuestas organizadas por el
Tribunal.
Éste se dirigió asimismo al Centro para explorar algunos ámbitos
en que los dos organismos podrían cooperar más estrechamente
y se realizaron varias pruebas para determinar hasta qué punto
el Centro puede traducir determinados tipos de documentos,
principalmente de otras lenguas a francés.
→ Volumen de traducción del TJUE: 253 páginas (0 en 2010)

BCE
En el primer trimestre de 2011, un miembro del equipo de inglés
del Centro finalizó un contrato de estancia de seis meses en el
Banco Central Europeo (BCE) y volvió al Centro tras mejorar su
experiencia en la corrección de estilo de documentos financieros.
El BCE tiene su propia Guía de estilo, que se aparta en algunos
aspectos bastante importantes de la Guía de estilo interinstitucional
para cumplir los rigurosos criterios de calidad fijados para sus
textos, sumamente sensibles, en materia de política bancaria
y monetaria. En consideración a los documentos cuyo estilo
tendrá que corregir en el futuro para las tres nuevas entidades
financieras, el Centro muestra su gratitud por la experiencia que
ha conseguido de esta forma.
El BCE, por su parte, se puso en contacto con el Centro en
noviembre de 2011 para visitar Luxemburgo y poder conocer
mejor sus sistemas automatizados de flujo de trabajo.
En 2011, el Centro tradujo para el BCE menos documentos que
en el año anterior. Las lenguas de llegada fueron GA, IS, HR, RU
y EN. Completó un glosario inglés de 15o términos y sinónimos
facilitados por el BCE con sus equivalentes en irlandés. El BCE
confirmó su deseo de seguir contando con el Centro como
'ventanilla única' para las lenguas no pertenecientes a la UE o las
futuras lenguas de la UE.
→ Volumen de traducción del BCE: 30 páginas (260 en 2010)

Las tres nuevas autoridades de supervisión

El proyecto MISSOC

En 2011, el Centro visitó las dependencias de las tres nuevas
autoridades supervisoras (la Autoridad Bancaria Europea, o
ABE, la Autoridad Europea de Valores y Mercados, o AEVM, y la
Autoridad Europea de Seguros y Planes de Pensiones, o EIOPA),
con el doble objetivo de presentarse a sí mismo y de determinar
lo que puede esperar de estos nuevos clientes, tanto en términos
de volumen como de naturaleza del trabajo.
Volvió de las tres reuniones con la perspectiva de obtener futuros
proyectos de traducción o de corrección de estilo de volúmenes
apreciables.
→ Volúmenes de traducción: ABE (341 páginas), AEVM (487
páginas) y EIOPA (43 páginas)
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documentos confidenciales que hubo que tramitar en la sala de
Europol del Centro para garantizar su tratamiento adecuado.
→ Volumen de traducción de la ACCP: 1 547 páginas (601 en
2010)
la Agencia Ejecutiva de Investigación (REA) y la Agencia Ejecutiva
del Consejo Europeo de Investigación (ERCEA), que, debido al
carácter peculiar de su misión, consistente en la aplicación de
programas o proyectos específicos, solicitaron principalmente
la traducción de convocatorias de propuestas y pliegos de
condiciones para licitaciones.
→ Volúmenes de traducción: REA 204 páginas (43 en 2010);
ERCEA 400 páginas (298 en 2010)
el Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD), que
solicita habitualmente traducciones de inglés a alemán y francés,
salvo los Dictámenes, que se traducen a todas las lenguas de la
UE.
Revisión de una traducción

El Centro continuó cooperando eficientemente con todas las
partes interesadas. La distribución en términos de evolución
del volumen fue como sigue:
Puede observarse un aumento en el caso de siete clientes, que
en algunos casos fue significativo:
la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida
y de Trabajo (Eurofound), cuyas necesidades, como en el año
2010, siguió atendiendo el Centro en lo que respecta a la traducción
de resúmenes ejecutivos, del Informe anual, del Programa anual
de trabajo, de hojas informativas y asimismo de contenidos para el
sitio web, actas de reuniones, cartas, procedimientos de selección
y otros materiales para publicación.
→ Volumen de traducción de Eurofound: 9 461 páginas (6 341
en 2010)
la Agencia Ferroviaria Europea (AFE), que tiene la obligación
legal de informar a las agencias ferroviarias nacionales sobre
los incidentes que se produzcan en sus respectivos sistemas
ferroviarios. Estos informes han de traducirse a inglés, la principal
lengua de trabajo de la Agencia.
→ Volumen de traducción de la AFE: 8 185 páginas (3 146
páginas in 2010)
la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa
en las Fronteras Exteriores de los Estados Miembros de la Unión
Europea (Frontex), que solicitó la traducción no solo de
documentos administrativos (esto es, el Programa de trabajo y el
Informe general), sino también de textos jurídicos destinados a los
Tribunales de la Unión Europea.
→ Volumen de traducción de Frontex: 4 080 páginas (2 755 en
2010)
la Agencia Comunitaria de Control de la Pesca (ACCP), que
encomendaba principalmente la traducción de documentos de
convocatorias de propuestas y que envió también una serie de

→ Volumen de traducción del SEPD: 14 356 páginas (9 667 en
2010)
En la cartera de clientes del Centro, hay tres con los que se
mantuvo una cooperación estable, aunque observándose una
tendencia positiva en términos de volumen, tipos de documentos
y combinaciones lingüísticas. Fueron los siguientes:
la Escuela Europea de Policía (CEPOL), para la que el Centro
tradujo principalmente currículos comunes, pero también
documentos relacionados con el presupuesto y con el sitio web.
→ Volumen de traducción de la CEPOL: 863 páginas (860 en
2010)
la Agencia Ejecutiva de Sanidad y Consumo (EAHC), para la
que se tradujeron casi exclusivamente documentos relativos a
licitaciones con el inglés como lengua de partida y el alemán y el
francés, sobre todo, como lenguas de llegada; se tradujo además
a alemán, francés y español un extenso informe de la DG de
Sanidad y Consumo sobre 'Mejor formación para una alimentación
más segura'.
→ Volumen de traducción de la EAHC: 927 páginas (868 en
2010)
el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE), cuyas solicitudes de
traducción de documentos de lenguas concretas a lenguas
concretas alcanzaron un volumen similar al de 2010.
→ Volumen de traducción del TCE: 288 páginas (219 en 2010)
Por diversas razones aparte de los recortes presupuestarios
generales en todas las instituciones y órganos de la UE, los
volúmenes de traducción disminuyeron en 2011 en los 13
clientes siguientes:
la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), que solicitó
la traducción de textos relativos al cambio climático, de notas
de prensa, de proyectos referidos al sistema de información
ambiental compartida, de la publicación anual 'Señales' y de un
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video corporativo, así como de informes temáticos a lenguas
concretas no europeas, como el chino, el ruso y el árabe.
→ Volumen de traducción de la AEMA: 3247 páginas (5 121 en
2010)
la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales (CPVO), que
señaló que, aparte de la documentación relativa a algunas
reuniones del Consejo de Administración, solicitó muy pocas
traducciones porque la mayor parte de los documentos
normalizados y de la información están ya traducidos.
→ Volumen de traducción de la CPVO: 470 páginas (893 en
2010)
el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional
(Cedefop), para el que la mayor parte de los documentos
traducidos se referían a la política de formación profesional,
a las capacidades del mercado de trabajo y a temas jurídicos,
principalmente del inglés al alemán y el francés.
→ Volumen de traducción del Cedefop: 819 páginas (1 197 en
2010)
la Agencia Europea de Seguridad Marítima (AESM), que, ante
la ausencia de derrames de petróleo o catástrofes marítimas
importantes en 2011, no tuvo que emitir comunicaciones ni notas
de prensa al respecto.
→ Volumen de traducción de la AESM: 1165 (1721 en 2010)
la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información
(ENISA), para la que, aparte de documentos administrativos
e informes, se tradujo abundante correspondencia de griego a
inglés.
→ Volumen de traducción de la ENISA: 948 páginas (1 186 en
2010)
la Agencia Ejecutiva de Competitividad e Innovación (AECI), que
solicitó desde la traducción de convocatorias de propuestas a
alemán y francés hasta la de un documento jurídico de neerlandés
a inglés y la de documentos relativos a la Enterprise Europe
Network de eslovaco y checo a inglés.
→ Volumen de traducción de la AECI: 126 páginas (550 en
2010)
la Autoridad de Supervisión del GNSS Europeo (GSA) y Fusion
for Energy (F4E), que solicitaron principalmente la traducción de
documentos administrativos básicos, como respuestas al Tribunal
de Cuentas o documentos de selección de personal.
→ Volúmenes de traducción: GSA 42 páginas (155 en 2010);
F4E 151 páginas (310 en 2010)
la Agencia Europea de Defensa (EDA), que solicitó únicamente
traducciones técnicas (acuerdos de proyectos) de inglés a francés
o viceversa.
→ Volumen de traducción de la EDA: 89 páginas (174 en 2010)

la Agencia Ejecutiva de la Red Transeuropea de Transporte
(TEN-T), para la que se tradujeron sobre todo cartas y
comunicados de prensa.
→ Volumen de traducción de la TEN-T: 203 páginas (400 en
2010)
el Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE), que envió
sus primeras solicitudes de traducción en 2010 y que parece ir
ampliándolas lentamente desde documentos como el Informe
anual de actividades, el presupuesto o el Programa anual de
trabajo hacia publicaciones de carácter más temático.
→ Volumen de traducción del EIGE: 1560 páginas (2246 en
2010)
el Consejo de la Unión Europea, con el que el Centro
ha conseguido experiencia en el ámbito de las lenguas
no pertenecientes a la UE. Se manejaron principalmente
declaraciones del Alto Representante de la UE, documentos
relativos a acuerdos de cooperación o colaboración y estudios de
casos humanitarios sensibles, que se tradujeron a lenguas como
el farsi, el árabe, el uzbeco y el vietnamita.
→ Volumen de traducción del Consejo: 337 páginas (896 en
2010)
el Defensor del Pueblo Europeo, para quien el Centro
continuó traduciendo resúmenes de sus decisiones y el Informe
anual a todas las lenguas de la UE.
→ Volumen de traducción del Defensor del Pueblo Europeo:
6110 páginas (8 512 en 2010)
El Centro se complace en señalar que tres de sus clientes, que
no habían solicitado traducciones en el año o años anteriores,
volvieron a confiar en él en 2011:
la Unidad de Cooperación Judicial de la Unión Europea
(Eurojust), que asistió a la sesión de formación del Portal
Clientes en mayo y solicitó la traducción de un documento
presupuestario a 21 lenguas.
→ Volumen de traducción de Eurojust: 21 páginas
el Centro de Satélites de la Unión Europea (CSUE), para el que
el Centro tradujo decisiones administrativas y su Reglamento
interior.
→ Volumen de traducción del CSUE: 10 páginas
el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (IEIT), que,
aparte de un importante documento, la 'Agenda de innovación
estratégica', traducido a todas las lenguas de la UE, solicitó
la traducción de determinados documentos administrativos a
algunas lenguas.
→ Volumen de traducción del IEIT: 886 páginas
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El Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones
Electrónicas (ORECE), uno de los nuevos clientes del Centro desde
la firma del contrato en marzo de 2011, solicitó principalmente la
traducción de documentos de selección de personal. Aprovechó la
celebración de un Taller de terminología interagencias para asistir a
la sesión de formación sobre el Portal Clientes del 8 de diciembre.
→ Volumen de traducción del ORECE: 127 páginas

El Comité de las Regiones (CdR) señaló, en la sesión de formación
sobre el Portal Clientes en junio, su voluntad de cooperar con el
Centro en el futuro.
→ Volumen de traducción del CdR: 0 páginas

Como en años anteriores, el Centro coordinó con la Oficina de
Publicaciones la traducción y publicación en el Diario Oficial de la
Unión Europea de los resúmenes de los presupuestos y de los
presupuestos rectificativos de las agencias. En total, al final del
año se habían publicado 64 documentos.

El Centro atiende a sus clientes en toda Europa
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Actividades interagencias
Seminario de terminología interagencias
El 9 de diciembre de 2011, el Centro organizó un Seminario de
terminología interagencias al que acudieron 19 clientes que
tuvieron ocasión de examinar el modo de abordar la terminología
en sus organizaciones respectivas. La nutrida representación es
un claro signo de que la terminología importa mucho y es uno de
los elementos clave de la estrategia de comunicación en nuestro
entorno multilingüe.
El seminario permitió al Centro reflexionar sobre la función de la
terminología como herramienta de comunicación y presentar sus
propias actividades en este campo. Las presentaciones iniciales
se centraron en la gestión del Centro y en su participación en la
base de datos terminológica interinstitucional IATE11, así como en los
servicios lingüísticos que ofrece a sus clientes, que abarcan desde la
compilación de glosarios temáticos y de colecciones de terminología
hasta el desarrollo de soluciones a medida para responder a
necesidades específicas de los clientes.
La ronda de presentaciones empezó con la AEMA, que expuso
las líneas generales de su trabajo sobre terminología del medio
ambiente en el marco del proyecto GEMET (Tesauro ambiental
general multilingüe). La finalidad inicial de este proyecto era indexar
manualmente todas las fuentes de datos y de información sobre
medio ambiente en Europa. GEJMET es un tesauro ampliamente
distribuido, con frecuencia descargado y normalmente alabado
por los usuarios. Un terminólogo del BEI describió las actividades
de terminología llevadas a cabo por esta entidad, centrándose en
su colaboración con el Centro en ese ámbito. El representante
de la EFSA expuso cómo sus actividades en materia de revisión
lingüística y terminología permiten a la Agencia facilitar información
fácilmente comprensible y mejorar el estilo, la claridad y la legibilidad
de las traducciones, al mismo tiempo que se garantiza la coherencia
terminológica. La ECHA presentó la base de datos ECHA-term.
Tanto su contenido como el sistema informático fueron desarrollados
en su día por el Centro, en cooperación con la propia Agencia12.
El EMCDDA expuso cómo sus tareas de creación de un glosario
multilingüe en todas las lenguas de la UE, más noruego y turco,
justifican la inversión hecha y cómo se han incorporado sus datos
lingüísticos a la base de datos IATE. La representante de la AFE
expuso los beneficios de los recursos terminológicos de la Agencia.
Subrayó la necesidad de disponer de definiciones acordadas en
común para apoyar a las autoridades nacionales de seguridad en
la armonización de los criterios de toma de decisiones mediante el
uso de términos adecuados y de traducciones relevantes. Expuso
la creación de un glosario concebido con un formato que permita
descargarlo y, en su caso, compartirlo con otras partes ajenas a la
Agencia. Finalmente, el representante de la OAMI ilustró el valor de
la gestión de la terminología en relación con los productos y servicios.
Enumeró las varias aplicaciones de una amplia serie de técnicas de
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proceso del lenguaje natural para la gestión de millones de términos,
frases y unidades multipalabra, que van desde el análisis compuesto
hasta la comprobación de la grafía para la creación de recursos
léxicos (listas de términos, memorias de traducción y ontologías)
para fines de indexación y para la tecnología de traducción.
El seminario ofreció una excelente oportunidad para reflexionar
sobre el modo de hacer más eficaz la colaboración y el intercambio
de buenas prácticas entre los clientes y el Centro en este ámbito
en rápida evolución. Identificar nuevos términos en un ámbito
determinado es una cosa, y ofrecer sus equivalentes en todas las
lenguas de la UE e incluso ajenas a la UE es otra. Y aún es un ulterior
reto comprobar que la terminología resultante puede diseminarse y
ser empleada adecuadamente por los autores de los documentos y
por los traductores internos y externos. Lo que está en juego es la
calidad de los documentos elaborados para diferentes destinatarios,
dondequiera que estén, sean quienes sean y cualquiera que sea su
lengua.

Siete clientes presentaron en el taller sus trabajos de terminología
AEMA: 'Servicio de Terminología y Descubrimientos Ambientales'
BCE: 'Los trabajos de terminología en el BCE'
EFSA: 'Revisión lingüística y trabajos de terminología en la EFSA'
ECHA: 'El proyecto ECHA-term'
EMCDDA: 'Creación de un glosario multilingüe: nuestro viaje por IATE'
AFE: 'Trabajos de terminología en la AFE'
OAMI: 'Gestión de la terminología de productos y servicios en la OAMI'

IATE = Inter-Active Terminology for Europe; para más detalles sobre IATE, véanse las páginas 23-24.

Para más información sobre el proyecto ECHA-term, véanse la página 19 y el artículo publicado en el primer número del boletín para clientes del Centro de Traducción,
The language hub.
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La exposición 'Las agencias de la UE: el
camino a seguir' en el Parlamento Europeo
El Centro participó, del 31 de enero al 3 de febrero de 2011, en el
primer acto de comunicación interagencias conjunto: la exposición
‘Las agencias de la UE – el camino a seguir', que se celebró en
el Parlamento Europeo, en Bruselas. Con ella se pretendía crear un
punto de vista colectivo acerca de porqué se han establecido las
agencias, cuáles son sus actividades y cómo pueden influir en la
vida de 500 millones de ciudadanos europeos.
Durante los cuatro días de la exposición, se desarrollaron una
amplia serie de actividades, dividas en cuatro sesiones temáticas,
en las que 29 agencias pusieron de manifiesto el trabajo realizado
en común, así como su cooperación con las comisiones del
Parlamento Europeo.
El acto, culminado con éxito, fue organizado por el EMCDDS, que
presidía la Red de jefes de comunicación e información de las
Agencias. La ETF coordinó el grupo temático 'Educación, empresas
e innovación para el crecimiento', en el que participó el Centro.
El Centro tuvo la ocasión de promover activamente las ventajas
del multilingüismo en la UE. Su Directora, en concreto, participó
en el debate sobre 'El papel de la educación y la innovación en
la creación de empleo', moderado por un periodista de la BBC.
Defendió el multilingüismo como inversión de futuro que favorece
el crecimiento no sólo al mejorar la movilidad y empleabilidad de
las personas, sino también al crear puestos de trabajo de alta
cualificación. Ilustró sus afirmaciones con cifras: así, el valor
generado por las industrias de la lengua en el producto económico
de la UE llegó en 2009 a 8 400 millones de euros y se prevé que
alcanzará 16 500 millones en 2015.
El Centro proyectó una serie de diapositivas con eslóganes
multilingües y fotografías de las Agencias integradas en su grupo
temático y mantuvo permanentemente operativo, en uno de los
ordenadores del stand, un juego de reconocimiento lingüístico
especialmente diseñado para la ocasión. En otro ordenador, los
visitantes podían familiarizarse con la herramienta terminológica
interinstitucional IATE.

Exposición sobre las Agencias de la UE en el Parlamento Europeo

El Centro forma parte de la troika
responsable de la Red de contables
interagencias (IAAN).
En concreto, su Contable fue designado miembro de esa troika en
la reunión celebrada en Lisboa en septiembre. Desde ese mismo
mes, asumió la presidencia de la Red durante un año.
La IAAN, de la que forman parte casi todos los clientes del Centro,
promueve la cooperación y el intercambio de conocimientos sobre
temas contables entre las agencias.

El sitio web del CdT, en el foco de la reunión
de los Jefes de comunicación
La reunión anual de la Red de jefes de comunicación e información
(HCIN) de las Agencias europeas tuvo lugar en Helsinki en febrero.
En la reunión, organizada por la ECHA, participaron representantes
de 24 agencias.
Se invitó al Centro a que presentara su nuevo sitio web, a través del
cual se refuerza la visibilidad de las agencias de la UE con la lista
actualizada de sus clientes y su mapa interactivo de Europa. Se
alentó a los visitantes a que descubrieran la diversidad de las áreas
temáticas en que operan las agencias.
La presentación ofreció también la oportunidad de mostrar la
gama de servicios lingüísticos ofrecidos por el Centro. Se resaltó
el apoyo multilingüe que ofrece el sitio web (no muchos sitios de
la UE ofrecen contenidos localizados en las 23 lenguas oficiales)
y los participantes coincidieron unánimemente en reconocer que
contribuye a la promoción de la marca 'Agencia de la UE' y a la
aplicación de su política de multilingüismo.
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Encuesta de satisfacción de los clientes 2011
En el otoño de 2011, el Centro de Traducción realizó una Encuesta de satisfacción de los clientes recabada entre 53 clientes. Tras las
efectuadas en 2004 y en 2008, fue la tercera encuesta de este tipo organizada por el Centro. Mientras que en 2008 la tasa de respuesta era
del 57%, en la actualidad fue del 50%. Las respuestas recibidas revelan las prioridades y las necesidades futuras de los clientes y brindan, por
tanto, al Centro la oportunidad de tomar decisiones estratégicas y de acometer planes de acción específicos para los clientes.
Como en anteriores encuetas,el cuestionario estaba constituido por 9 bloques13:

Prioridades de los clientes

Infraestructura informática

Las prioridades de los clientes, por orden descendente de
relevancia, son: la calidad de la traducción, el cumplimiento
de los plazos, la calidad de las relaciones, los precios, las
combinaciones lingüísticas ofrecidas y el formateado.

La satisfacción con la fiabilidad de la infraestructura informática
de las comunicaciones del Centro distinta de la que funciona a
través del Portal del Cliente ha aumentado considerablemente.
Casi la mitad de los encuestados no prevén la necesidad de
nuevos formatos de archivo en el futuro próximo.

Calidad de las traducciones
Significativo aumento de la satisfacción con la calidad de las
traducciones y con la comprensión y uso del lenguaje técnico
por parte de los traductores en comparación con 2008.

Política de información del Centro
Los clientes están más satisfechos que en el pasado con la
información sobre los productos y servicios del Centro y con
sus publicaciones.

Cuestiones generales
Los clientes siguen considerando las relaciones con el
Centro 'excelentes' o 'bastante buenas'. Más de la mitad
de los encuestados estiman que los servicios ofrecidos son
'absolutamente fiables'.

69.2%

23.8%

53.8%

26.9%

47.6%

19.0%

42.3%
3.8%

Muy satisfecho

Satisfecho en general
2008

33.3%

Limitadamente
satisfecho

2011

4.8% 3.8%

Calidad lingüística de las traducciones

Calidad del servicio
La capacidad de respuesta del Centro se valoró en general como
alta. Los clientes parecen satisfechos asimismo con la información
ofrecida en casos de demora en la entrega. En su opinión, aun existe
margen de maniobra para mejorar el respeto de los plazos.

Gama de servicios
Aumento del 35% en la satisfacción con la gama de servicios
ofrecidos por el Centro, en comparación con 2008. Algunos clientes
han formulado interesantes sugerencias para la prestación de nuevos
servicios.

Precios
Los clientes se muestran satisfechos con las explicaciones de la
nueva estructura de precios del Centro, aunque gran número de
ellos todavía consideran que es demasiado 'rígida'. Muchos de
los encuestados saben que su organización puede beneficiarse
de un descuento (-25%) en el caso de los documentos con plazo
programado. Sin embargo, más de la mitad indican que su
organización no puede ofrecer previsiones fiables.

Servicios administrativos

Siempre

Casi siempre
2008

Ocasionalmente

2011

Fiabilidad de los servicios

Conclusiones
En conjunto, los clientes que participaron en la encuesta se muestran
más satisfechos que en 2008. No obstante, basándose en las
opiniones formuladas, el Centro debe examinar algunas interesantes
propuestas de mejora, como las siguientes:
ÎÎ Mayor especialización lingüística en campos específicos y mayor
atención al seguimiento de las preferencias terminológicas de
los clientes.
ÎÎ El Centro debe seguir con la política de comunicación anticipativa
con sus clientes.
ÎÎ Han de promoverse las previsiones haciendo una mejor
publicidad de sus ventajas y ofreciendo más orientación al
respecto en las reuniones con los clientes.
ÎÎ El Centro estudiará las propuestas formuladas por los clientes
de ofrecer nuevos servicios.

La satisfacción con la facturación y las estadísticas del Centro
sigue siendo alta.
13
Se pidió explícitamente a los clientes que indicaran a cuántas personas habían consultado y que ofrecieran una sola respuesta refundida, para que el Centro pudiera obtener
resultados significativos a escala de la organización.
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Portal Corporativo
Cifras principales
Tras una jornada de formación en Luxemburgo en diciembre de
2010, a la que asistieron la mayoría de los clientes del Centro, el 3
de enero de 2011, de acuerdo con lo planificado, se puso en marcha
el Portal Corporativo, que sustituye al anterior sistema de flujo de
trabajo 'FlosysWeb'. En 2011 se recibieron través del Portal 8 040
pedidos y a través del Portal se transmitieron 36 198 trabajos
(traducciones, correcciones de estilo, listas de términos, etc.). A la
conclusión del ejercicio, había 593 usuarios registrados que se
habían conectado al Portal por diversas razones, como la solicitud
de traducciones, el control de los plazos, la descarga de los archivos
resultantes, el examen de las facturas mensuales o el suministro de
información.
A largo de 2011 el Centro organizó sesiones complementarias
de formación para los clientes que no pudieron asistir a la
de diciembre. En total, se impartió formación a 17 clientes.

Nuevas funciones añadidas después de la
entrada en servicio
En respuesta a los comentarios facilitados por los usuarios, la
Sección de Desarrollo Informático del Centro añadió al Portal
durante 2011 varias funciones nuevas. Se trata de las siguientes:
ÎÎ descargar todos los archivos traducidos en un archivo
comprimido,
ÎÎ importar las previsiones de una sola vez a partir de un
archivo csv elaborado en Excel,
ÎÎ visualizar el historial de una solicitud,
ÎÎ vincular el archivo original y el archivo traducido al CSF del
cliente al asignarlo a un revisor, y
ÎÎ acceder directamente a la información incluida en el
Calendario del Portal.

En general, los encuestados mostraron su satisfacción con el
componente principal del Portal Corporativo: el módulo de solicitud
de traducciones. Era, en su opinión, rápido y manejable, y la cantidad
de datos que requería era adecuada.
Por lo demás, señalaron que, aunque los cursos de formación habían
sido de gran ayuda, convenía impartir formación complementaria
sobre determinadas funciones capaces de facilitar considerablemente
las tareas de los usuarios. El Centro ha empezado ya a organizar
dichas sesiones.
Pocos clientes emplearon el módulo de predicciones. Sus
comentarios revelan que los problemas radicaban más en la dificultad
de programar solicitudes por adelantado que en las características
del Portal en sí, lo que confirma las conclusiones de la Encuesta de
satisfacción de los clientes14.
Algunos comentarios indicaron la necesidad de efectuar ciertos
ajustes en aspectos tales como el envío automático de un mensaje
comunicando que la solicitud había sido aprobada por el Centro o el
manejo del módulo CSF.

Reunión de seguimiento con usuarios piloto
Para completar las conclusiones de la Encuesta, en noviembre
de 2011 el Centro organizó una 'Reunión de seguimiento sobre el
Portal Corporativo con los usuarios piloto EMA y EU-OSHA', que
habían empleado el Portal en modo de prueba durante los dos
meses anteriores a su entrada en servicio y habían hecho amplio
uso del mismo durante el ejercicio. Ambas agencias presentaron sus
experiencias y formularon sugerencias de mejora.
Varias de estas mejoras, como la relativa al cálculo automático
del precio y a la posibilidad de anular una solicitud, entrarán en
funcionamiento en enero de 2012, con la aplicación de la decisión
del Consejo de Administración sobre la nueva estructura de precios
del Centro. Otras serán tenidas en cuenta para futuras versiones del
Portal en 2012.
52.50%

Encuesta sobre el Portal Corporativo
Para conocer las primeras experiencias de trabajo con el Portal
Corporativo y detectar lo antes posible las mejoras que pudieran
resultar necesarias, el Centro efectuó entre sus clientes una
Encuesta sobre el Portal Corporativo en mayo y junio de 2011. A
tal fin, se envió un cuestionario con 35 preguntas a los usuarios de
sitios web que habían utilizado los diferentes módulos del Portal.
En total se recibieron 51 respuestas, representativas de 27 clientes.
Conclusiones
Ha de tenerse en cuenta que, en el momento de la encuesta, el
Portal Corporativo sólo llevaba unos meses en funcionamiento, ya
que los clientes habían venido utilizando Flosys durante años.

12.50%
22.50%

Muy bueno
Bueno

12.50%
Suficiente

Insuficiente

Experiencia de los usuarios con el Portal Corporativo
14

Véase la página anterior.
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III.

LA PRIMERA MISIÓN DEL CENTRO DE TRADUCCIÓN

Traducción/revisión – cifras
principales

Otros servicios lingüísticos

En 2011, el Centro sumó un volumen de 712 813 páginas de
traducción, lo que significaba un retorno a los niveles de 2007-2009
después del histórico pico de 2010 (819 598 páginas).

Documentos
En 2011, los documentos traducidos sumaron 278 928 páginas, con
un aumento del 9,7% respecto a 2010.
El Centro renovó su compromiso permanente de cumplimiento de los
plazos: los plazos se cumplieron en el 98,5% de los casos (frente al
98,3% en 2010 y el 99,3% en 2009). Un 49,5% de las traducciones
de documentos presentaban un plazo normal, mientras que el
33,1% presentaban un plazo programado y el 17,4% eran urgentes,
En 2010, los cifras correspondientes fueron del 53,4%, el 26% y el
20,6%, respectivamente.
El Centro externalizó un total de 436 445 páginas (el 61% del
volumen total), un 6% más que en 2010. En virtud del sistema
de garantía de calidad, todas esas páginas fueron revisadas por
traductores internos, que, como en 2010, en el 99,5% de los casos
juzgaron que eran de buena o excelente calidad.
El volumen de documentos para traducción fue un 11,6% inferior a
las 315 624 páginas previstas en el Programa de trabajo 2011. Tal
reducción puede explicarse por las restricciones presupuestarias
debidas a la situación económica global.

Marcas
El volumen de traducción de marcas, modelos y dibujos disminuyó en
un 23,3% respecto al año anterior, alcanzando 433 885 páginas.
En el presupuesto inicial se habían calculado 520 000 páginas.
Debido a la mejora del pretratamiento de las marcas enviadas
para su traducción, la OAMI redujo significativamente en 2011 el
número de solicitudes de traducción. En el presupuesto rectificativo
de la OAMI se recogió en este sentido una caída de la producción
hasta unas 450 000 páginas durante el año, aunque la cifra final fue
ligeramente más baja.
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Terminología
En 2011 se completaron los trabajos con la base de datos
terminológica multilingüe ECHA-term15, que el Centro estaba
desarrollando en nombre de la ECHA desde 2010. El Centro no sólo
es responsable del contenido lingüístico, sino también del diseño y
la aplicación de la herramienta informática utilizada para difundir y
mantener la terminología. Este proyecto terminológico se ha puesto
en marcha para ofrecer a las partes interesadas de la ECHA y a
los expertos lingüísticos una herramienta terminológica multilingüe
fiable en el ámbito de los Reglamentos REACH y CLP16.
Los usuarios del sitio web de la ECHA tienen así acceso gratuito
a más de 900 conceptos en 22 lenguas de la UE. La base de
datos ofrece definiciones, contextos y fuentes. El sitio web pone
a disposición del usuario funciones de búsqueda avanzada, de
corrección en línea y de revisión de datos, así como la posibilidad
de descargar el glosario y documentación de apoyo.
El Centro seguirá ampliando en el futuro este glosario ECHA-term.
Desde mediados de 2011 mantiene además y acoge el sistema
informático de ECHA-term.
Además, el Centro dedicó 283 días/hombre a la preparación de
glosarios terminológicos. Esto representa una disminución del
46,6% por ciento en comparación con 2010.
En el marco del proyecto ECHA-term, preparó un glosario de 55
términos principales en 22 lenguas de la UE. Para Frontex compiló
un glosario de 46 términos principales en 22 lenguas de la UE.
Además, realizó tareas de vigilancia terminológica para la EFSA y
agregó 103 términos al glosario de la Agencia en alemán, inglés,
francés e italiano. Para el BCE completó un glosario en inglés de 150
términos y sinónimos facilitados por el cliente con sus equivalentes
en irlandés. Finalmente, a partir de un documento del ECDC sobre
enfermedades transmisibles, se extrajo un glosario de 45 términos
principales en 22 lenguas, con la intención de elaborar un glosario
multilingüe en 2012.

Listas de términos
En 2011 disminuyó significativamente el número de solicitudes de
listas de términos. Desde la introducción de este nuevo servicio
en 2007, los clientes han solicitado la traducción de un promedio
de 25 000 términos por año (excluidos los 652 540 términos del
proyecto EuroAce de la OAMI17 en 2010).
En 2011 solicitaron la traducción de 13 634 términos un total de
siete clientes. Se tradujeron además otros 33 576 para la OAMI en
el contexto de la clasificación de las marcas,

Corrección de estilo
En 2011, solicitaron la corrección de estilo de 13 087 páginas un
total de nueve clientes. De esas páginas, 11 241 correspondían a
resoluciones de oposición de la OAMI. Aunque el Centro ofrece este
servicio en todas las lenguas oficiales de la UE, la mayoría de las
solicitudes se refirieron a textos en inglés.

Evolución de los volúmenes 1995-2011
Para más información sobre el proyecto ECHA-term, véase la página 15, así como el artículo publicado en la primera edición del boletín informativo destinado a los clientes
del Centro de Traducción, The language hub.
15

16

Para la definición de REACH y de CLP, véase el artículo sobre la ECHA de la página 9.

El proyecto EuroAce es la validación de las listas de productos y servicios que la OAMI pone a disposición de las empresas para la presentación de solicitudes de registro
de marcas.
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Garantía de calidad de la traducción
Grado de ejecución del Plan de acción de
calidad de la traducción
Durante el año se procedió a una importante reestructuración del plan
de acción de garantía de la calidad de la traducción. De hecho, un
plan de acción no puede ser una herramienta estática e insustituible,
sino más bien un trabajo evolutivo que implica la adopción de nuevas
medidas como fruto de una supervisión constante de la situación.
Se mantuvieron todas las medidas originalmente adoptadas en el
plan de acción, se agregaron otras y se introdujo una presentación
más clara de los progresos alcanzados.
Debe señalarse que el plazo final para completar todas las medidas
previstas en el plan de acción de garantía de la calidad de la
traducción es 2012, mientras que en 2011 debía estar concluido
el 80% de las mismas. Al final del año se había ejecutado el 88%
del plan original y se habían alcanzado mejoras en todas las áreas,
particularmente en aquellas en las que resultaban más necesarias.
La reorganización de los métodos de trabajo de la Sección de
Apoyo Tecnológico y Lingüístico, del Departamento de Apoyo a la
Traducción, exigió la realización de cambios en el sistema interno
de flujo de trabajo con el fin de incluir las tareas de pretratamiento,
de tratamiento intermedio y de postratamiento de los documentos.
En la fase de pretratamiento técnico, los documentos entrantes
se analizan antes de su envío a traductores internos o externos,
lo cual ha reducido considerablemente el número de problemas
técnicos, que en el pasado llegaron a ser 22 veces más habituales
que en la actualidad. Esta actividad ha significado la elaboración
de herramientas para comprobar los componentes técnicos de
los archivos enviados para traducción, en particular en formatos
menos manejables. Durante la fase de tratamiento intermedio, se
comprueban los archivos desde el punto de vista técnico con el fin
de evitar problemas para los revisores internos y la multiplicación
de dichos problemas técnicos en la fase de postratamiento. Esto ha
mejorado la eficiencia del formateado final, así como la prueba de
integridad y coherencia de los documentos,
Con todo, una de las actividades más innovadoras de la Sección
en 2011 fue, y seguirá siéndolo, la migración de las memorias de
traducción del Centro a la base de datos interinstitucional Euramis,
lo que implicará importar todos los documentos de los clientes,
excepto los de carácter confidencial, a una única memoria central.
A largo plazo, se conseguirá así una mejor integración con los
sistemas de las instituciones de la UE, se garantizará una mayor
coherencia de los activos lingüísticos del Centro y se mejorará la
eficiencia del proceso de traducción.
Durante el año, uno de los resultados de la cooperación
interinstitucional fue la instalación, en todos los ordenadores de los
traductores internos, de 'DocFinder', una herramienta que acelera la
búsqueda de documentos oficiales de la UE.
La medida con mayor trascendencia para el Departamento de
Traducción fue la reorientación del plan de formación destinado
a mejorar las competencias en la lengua materna (por ejemplo,

seminarios sobre utilización del estilo periodístico y sobre la
redacción de textos para la web, seminarios de estilo, etc) y a
adquirir conocimientos especializados en los ámbitos de actividad
de los clientes del Centro (por ejemplo, seminarios - en las diferentes
lenguas de la UE - sobre temas médicos o sobre las sustancias
y mezclas químicas). A esta medida se unió una reducción de los
tradicionales cursos de lenguas, salvo en el caso de las lenguas
pivote.
En 2010, el Centro había introducido las comprobaciones aleatorias
de calidad a posteriori de sus traducciones internas. El ejercicio,
considerado de gran utilidad, prosiguió en 2011 y reveló que la
calidad en general era buena.

Optimización de la estructura operativa
básica
En 2011 se introdujeron varios cambios organizativos y de
procedimiento con el fin de obtener el mayor partido del proceso
operativo básico, es decir, el flujo de traducción, el proceso de
comentarios de los clientes y las relaciones con los clientes; se
trató, en concreto de los siguiente:
ÎÎ Fusión de las secciones de Gestión de la Demanda y de
Gestión de Colaboradores Externos en una nueva Sección de
Gestión de la Demanda (DMS) con el fin de obtener el mayor
partido de la organización general del flujo de trabajo:
ÎÎ Creación de los puestos de Administradores del Flujo de de
Traducción (TWA) para miembros del personal con un fuerte
bagaje lingüístico que manejen los proyectos desde el principio
hasta la conclusión;
ÎÎ Plena integración de la Sección de Apoyo Lingüístico y
Tecnológico (LTS) en el flujo de trabajo con el fin de garantizar
el pretratamiento, el tratamiento intermedio y el post-tratamiento
de las solicitudes.
2011 fue el primer año completo de funcionamiento de la Sección
de Relaciones Externas y Comunicación (ER&CS), creado
a finales de 2010. Su origen se encuentra en la fusión de la
Sección de Coordinación con los Clientes, por un lado, y el Grupo
Interinstitucional y de Relaciones Públicas, del Departamento de
Asuntos Generales, por otro.
La principal responsabilidad de la Sección sigue siendo el
mantenimiento de estrechas relaciones con los clientes con el fin
de detectar sus necesidades y evaluar su grado de satisfacción con
los servicios prestados,
Con el fin de racionalizar los procesos internos y obtener el máximo
partido de la interacción con los clientes para cuestiones lingüísticas,
se procedió a reorganizar la red de coordinadores de los clientes
tras la realización de una encuesta. La nueva estructura de los
grupos de clientes y los cambios de personal correspondientes se
llevarán a efecto en 2012.
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Gestión de la información de los clientes

En cuanto a los ámbitos en que se observaron fragilidades, el desglose
es el siguiente:

El nuevo CSF en línea

La tabla muestra claramente que los principales ámbitos en que
se requieren mejoras son los relativos a imprecisiones, errores de

Con a la introducción del Portal Corporativo el 18 de enero de 2011,
la herramienta del Centro para evaluar la satisfacción de los clientes
con sus traducciones y con otras tareas lingüísticas experimentó un
cambio sustancial: el Formulario de satisfacción del cliente (CSF),
hasta entonces un archivo Word que se adjuntaba a cada documento
devuelto a los clientes, presentó como formato en línea accesible a
través del módulo CSF del Portal, de conformidad con los deseos
expresados por los clientes en la 'Encuesta en línea sobre el CSF'
realizada en 2009. El nuevo formato implica además un enfoque más
matizado de la evaluación de la calidad, ya que no se limita a dos
posibles respuestas, 'satisfecho' o 'no satisfecho', sino que ofrece cuatro
opciones: 'muy satisfecho', 'satisfecho', 'medianamente satisfecho' y
'absolutamente insatisfecho', correspondientes a las puntuaciones de
calidad 'excelente', 'bueno', 'aceptable' e 'inaceptable'. Todos los CSF
que entran en el centro son objeto de seguimiento a través de la base
de datos correspondiente, que permite la trazabilidad tanto de cada
CSF, como de las medidas pertinentes adoptadas,
Estadísticas de CSF y mejoras de las reuniones mensuales de
análisis de los mismos
La mayoría de los clientes respondieron positivamente al nuevo CSF
en línea. La tasa de devolución de los CFS, aunque sigue siendo baja si
tenemos en cuenta la cifra total de documentos remitidos a los clientes,
experimentó un aumento bastante considerable en comparación con
años anteriores: durante el año se devolvieron unos 1 415 CSF (el
3,91%). En 2009 fueron 980 (el 2,96%) y en 2010, 1051 (el 2,87%),
La distribución de puntuaciones entre las cuatro categorías fue la
siguiente: muy satisfecho: 254 (17,95%); satisfecho: 702 (49,61%);
bastante satisfecho: 359 (25,27%); y absolutamente insatisfecho:
100 (7.13%). La relación entre la satisfacción en cualquiera de sus
grados ( muy satisfecho, satisfecho y medianamente satisfecho) y la
insatisfacción (absolutamente insatisfecho) fue, por consiguiente, de
100:7 (1 315 respuestas positivas, es decir, el 3,63%, frente a 100
negativas, es decir, el 0,28%),
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Evolución de los CSF
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Véase la página 18.
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Áreas en que se apreciaron puntos débiles

traducción y problemas terminológicos, lo cual es lógico dado el
carácter extremadamente técnico de muchos de los documentos
enviados a traducción.
Las reuniones mensuales de análisis de los CSF continuaron sirviendo
como plataforma habitual para discutir la adopción de medidas
que cooperen a una mejora de la calidad. En dichas reuniones, se
revisan caso por caso los comentarios remitidos por los clientes
durante el mes anterior y se examinan las conclusiones del traductor
correspondiente una vez analizados los comentarios de los clientes
o el documento revisado, El grupo definió 31 medidas concretas, fijó
plazos para su aplicación y designó a los responsables al respecto. La
tasa de aplicación de las medidas fue del 90.33%. Trimestralmente, se
presentan a la Directora del Centro informes sobre los CSF recibidos
y sobre las medidas adoptadas.
Tras un intenso proceso de consultas de todas las partes implicadas
en el flujo de trabajo de esta información facilitada por los clientes, se
modificó el proceso de calidad C12, 'Medir y gestionar la satisfacción
de los clientes', para ajustarlo a los cambios resultantes de la
reorganización interna del Centro, a la introducción del nuevo Portal
Corporativo, a la implantación del CSF en línea y a las recomendaciones
de dos auditorías internas sobre la calidad realizadas en octubre de
2009 y en febrero de 2011, respectivamente.
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Optimización del flujo de trabajo e innovación
Diseño de un sistema de Gestión del flujo de
trabajo de la traducción

La vigilancia de la tecnología como
herramienta para la innovación

El Centro siguió trabajando en
el programa e-CdT (antiguo
proyecto de Portal corporativo),
que abarca algunos de sus
principales proyectos informáticos. El primer módulo, el nuevo 'Portal
Corporativo', una interfaz de software segura dirigida a atender las
necesidades de los clientes, entró en servicio en enero de 201119.

El Centro siguió siendo un miembro activo del Grupo Interinstitucional
de Vigilancia de la Tecnología del Lenguaje. Además de presentar
un informe sobre las herramientas informáticas para la corrección de
textos, coordinó el intercambio de diccionarios entre las instituciones
de la UE.

Una segunda e importante parte del proyecto es la sustitución de
los sistemas informáticos actualmente empleados para gestionar
el flujo de trabajo de la traducción y los entornos de trabajo de los
traductores. Tal sustitución viene impuesta por la conclusión del ciclo
de vida, tanto desde el punto de vista técnico como funcional, de
los sistemas heredados. Los beneficios esperados son el aumento
de la eficiencia del flujo de trabajo a través de la automatización y
la racionalización, una mayor calidad general del servicio mediante
la mejora de la comunicación entre las partes interesadas y el uso
compartido de los recursos lingüísticos, y la mayor flexibilidad para
atender a nuevas necesidades de los clientes.

En las conversaciones mantenidas entre el equipo de traducción
automática de la Comisión y el Centro, se propuso que este último
pasase a convertirse en el único punto de contacto de las agencias
de la UE para este proyecto. Esto significará que las solicitudes
de acceso al servicio de traducción automática, y en particular el
desarrollo de motores de traducción específicos de las Agencias,
serán coordinados por el Centro.
El Centro participó en un programa interinstitucional de intercambio
con el equipo Euramis del Parlamento Europeo. Por esta vía
consiguió importante información para su propio proyecto de
ampliación sistemática del uso de las memorias de traducción en el
pretratamiento de las solicitudes de traducción.

A comienzos de 2011, la dirección del Centro tomó la decisión
de adquirir un producto en el mercado, en lugar de desarrollarlo
internamente. Como preparación para la publicación de una
convocatoria de propuestas a principios de 2012, encomendó a una
compañía externa la realización de un estudio de mercado sobre
los sistemas de flujo de trabajo de traducción existentes. El estudio
confirmó la existencia de varias empresas en el mercado que ofrecen
herramientas de flujo de trabajo válidas, acreditadas y ajustables a
las necesidades del Centro. Paralelamente, el Centro avanzó en la
elaboración de los pliegos de condiciones técnicas y funcionales del
nuevo sistema, que será un elemento básico de la licitación.

Programme

Client Portal
19

Véase la página 18.
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IV.

LA SEGUNDA MISIÓN DEL CENTRO DE TRADUCCIÓN

Actividades interinstitucionales
Reuniones y grupos de trabajo del CITI

Inter-Active Terminology for Europe (IATE)

El Centro participa activamente desde hace años en la cooperación
interinstitucional. Es miembro del CITI (Comité Interinstitucional
de Traducción e Interpretación) y de dos de sus subgrupos, el
Comité Ejecutivo de Traducción (CET) y - en el plano operativo el Comité de Coordinación de la Traducción (CCT). La misión de
estos organismos es anticipar y facilitar el intercambio, fomentar las
actividades conjuntas, desarrollar sinergias, construir sobre lo que
otros ya han construido, compartir productos y costes, y promover
el intercambio de información y de buenas prácticas en el ámbito de
la traducción.

Los miembros del CITI siguieron
confiando al Centro la gestión de
IATE, la base de datos terminológica
interinstitucional de la Unión Europea,
que contiene más de nueve millones
de términos. Como en años anteriores,
el Centro se ocupó del apoyo
administrativo y técnico de los sitios
internos y públicos en nombre de los socios del proyecto y presidió
el Grupo interinstitucional de gestión de IATE.

ate

Aparte de su participación activa en varios grupos de trabajo
e iniciativas, el Centro intervino en particular en los siguientes
aspectos:
ÎÎ La definición de una trayectoria de formación común para los
traductores, mediante el establecimiento de requisitos comunes
tras la contratación y ámbitos recomendados de intervención
en materia de aprendizaje permanente. En este contexto, el
Centro promovió una vez más su 'seminario sobre la revisión'
como posible módulo de formación para su implantación a
escala interinstitucional.

1 143 280

660 876

10 934 31 607

108 361

171 594

186 197

ÎÎ Los intercambios interinstitucionales de traductores, traductores
auxiliares y personal en los servicios horizontales. Esta
actividad se materializó en el intercambio de varios miembros
del personal del Centro con el de otras instituciones.
ÎÎ La definición de Indicadores institucionales clave de actividad y
de rendimiento, con vistas a la comparación de las actividades
de traducción de diferentes organizaciones. En este sentido,
el Centro compartió con otras instituciones participantes su
análisis sobre el 'grado de intensidad en tiempo y costes de la
modificación de los documentos'.
Estas actividades, junto con las demás del CITI en las que
participó el Centro, fueron decisivas para mantenerse al tanto
de los cambios interinstitucionales y anticiparse a los cambios,
riesgos y oportunidades en el futuro. Contribuyeron además a la
racionalización de las iniciativas y a la reducción de costes.

Cuadro de mandos IATE 2011

El equipo del Centro dedicado al apoyo y desarrollo de
IATE(traducido?), integrado por cuatro expertos externos financiados
por los miembros de IATE, elaboró varias modificaciones técnicas.
Entre las nuevas aplicaciones cabe mencionar un mecanismo
que simplifica los procesos interinstitucionales de actualización
y validación y una macro en Word que refuerza la integración del
trabajo de terminología en el entorno de trabajo de la traducción. El
grupo elaboró asimismo una propuesta de proyecto para la creación
de un portal interinstitucional de terminología.
IATE y el mundo de la traducción
El mundo de la traducción sigue mostrando un gran interés en
IATE. Por ejemplo, el grupo interinstitucional de gestión de IATE fue
destinatario de una solicitud, cursada desde la sede de las Naciones
Unidas en Nueva York, para acceder a IATE en interno, En la sede
de Naciones Unidas interesaba estudiar qué soluciones se habían
aportado a determinados problemas y tenerlas en cuenta en el marco
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de una revisión de los sistemas terminológicos de la ONU. Se recibió
además una segunda solicitud del proyecto TERTEL, que podría ser
atendida, para integrar a IATE en una herramienta de metabúsqueda.
El objetivo de TERTEL es desarrollar un sitio web de metabúsquedas
para las lenguas de los 'Trois espaces linguistiques' (TEL), es decir, el
francés, el español y el portugués.
El Grupo interinstitucional de gestión de IATE recibió asimismo tres
propuestas de cooperación de empresas o universidades interesadas
en incorporar a IATE como socio de un proyecto de investigación y
desarrollo financiado por la UE, a saber:
ÎÎ El proyecto LISE (Legal Language Interoperability Services)
mostró su deseo de unir IATE a su grupo de usuarios y de
emplear la terminología IATE para demostrar la utilidad de las
herramientas de consolidación de datos que van a desarrollarse
en el proyecto;
ÎÎ El proyecto Sensunique solicitó la realización de metabúsquedas
en IATE. Este proyecto, financiado por la Agencia Nacional de
Investigación de Francia, trata de poner a disposición de los
lingüistas una herramienta que apoye la creación de vocabularios
controlados en dominios concretos. Accederá a IATE a través de
un servicio web para comprobar la validez de la propuesta que
representa esta herramienta informática.
ÎÎ El proyecto MONNET (Multilingual Ontologies for Networked
Knowledge). Este proyecto de investigación, financiado por la
UE, ha desarrollado una herramienta que traduce ontologías de
forma automática empleando motores de traducción automática
a disposición pública (en concreto, Google Translate). El líder
del proyecto usaría IATE como la fuente más fiable para las
traducciones.
Una de las tareas del Centro como gestor de la herramienta IATE
es controlar y notificar las posibles infracciones de los derechos de
autor de los socios. A este efecto, se descubrió un caso y se sometió
a seguimiento interinstitucional de acuerdo con los procedimientos
oficiales en vigor.

1%
4%

1%

IAMLADP 2011

IAM

Como en años anteriores, el Centro
participó en varios grupos de la IAMLADP
(International Annual Meeting on
Language Arrangements, Documentation
and Publications), entre ellos la Task Force on Joint Training Ventures
y el University Contact Group.

LADP

El Centro participó asimismo en la reunión anual de la IAMLADP,
celebrada en la sede de la Organización de las Naciones para la
Alimentación y la Agricultura (FAO) en Roma, en julio de 2012, y
centrada en varios temas de actualidad, como la dificultad de contratar
y retener personal para los servicios lingüísticos, y en particular la
escasez de personal cualificado en determinadas lenguas. Se debatió
ampliamente asimismo sobre cómo planificar las sustituciones, lo
que no debe sorprender si tenemos en cuenta que un 43% de los
traductores de la ONU se jubilarán en un plazo de cinco años.

JIAMCATT 2011
El Centro asistió a la reunión de la
JIAMCTT celebrada en Turín en
abril. Tuvo así ocasión de entablar
contacto con varias instituciones y
organizaciones (la Organización
Mundial del Comercio, la OMC, y la Organización Internacional del
Trabajo, OIT) y empresas de software, con el fin de compartir ideas
y soluciones y comentar las necesidades existentes en materia de
referenciación y recuperación de documentos. A solicitud de algunos
participantes, el representante del Centro explicó el funcionamiento
de la macro PreIATE (parte virtual separada de IATE que aloja
entradas provisionales o material en bruto pendiente de ser verificado,
completado y finalmente trasferido a IATE)

en - Inglés
1%

fr - Francés

4% 1%

de - Alemán

16%

it - Italiano

6%

nl - Neerlandés

6%

16%

es - Español
da - Danés

7%

pt - Portugués
7%

12%
8%

8%

el - Griego

fi - Finés
sv - Sueco
la - Latín
pl - Polaco
lt - Lituano
hu - Húngaro

Términos incluidos en IATE al final de 2011, por lenguas
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Otras actividades de proyección externa
Seminario sobre 'Buenas prácticas en la
revisión de traducciones'
El seminario sobre
'Buenas prácticas en
materia de revisión
de
traducciones'
promueve
los
intercambios, favorece
el debate y armoniza
las buenas prácticas
en este campo. Iniciado en 2009, se trata de un seminario de un
día de duración, impartido en 13 ocasiones y en diferentes países,
por un equipo de traductores del Centro a organizaciones afiliadas
a la IAMLAPD, estudiantes de traducción y nuevos compañeros.
En 2011 tuvo lugar en la Universidad de Tallin, así como a nivel
interno para el personal de reciente incorporación. En el marco de
esta iniciativa, el Centro acogió a la profesora Luoise Brunette, de
la Universidad de Quebec, eminente especialista en revisión, con el
fin de intercambiar opiniones en la materia.
En la reunión celebrada por la IAMLADP en Roma, volvió a elogiarse
el seminario de formación sobre 'Buenas prácticas en materia de
revisión de traducciones' como un ejemplo positivo de intercambio
de conocimientos a nivel de organizaciones internacionales.
El Centro propuso la elaboración de una iniciativa conjunta de
formación sobre herramientas informáticas de corrección, con el fin
de impartirla a los miembros de la IAMLADP a partir de 2012.

La profesora Luisa Giacoma, de la Universidad de Turín

Personal en prácticas en el Centro
En 2011, el Centro contrató en prácticas a estudiantes universitarios
o licenciados recientes. Los empleados en periodo de prácticas
trabajaron en los ámbitos de la gestión de la traducción, de la
terminología y de la traducción asistida por ordenador,
El Centro siguió acogiendo a personal en prácticas de otros
organismos de la UE, en particular seis grupos (más de 150
personas) del Parlamento Europeo.

Otras actividades de proyección externa

Contacto con universidades de los Estados
miembros
El Centro llevó a cabo presentaciones de sus actividades en las
universidades de Pisa, Bergen, Valladolid y Leicester.
Tras la intervención en Bergen, el Centro de Traducción constituyó,
como tal, el tema principal de cobertura del primer número en línea
de SYNAPS, revista profesional especializada en el campo de la
comunicación y publicada por la Escuela de Administración de
Empresas NHH de Bergen.
Uno de dichos contactos, en concreto el entablado en la Universidad
de Pisa, dio lugar a la firma de un convenio de cooperación sobre
temas lingüísticos. Fruto del mismo, se inició una línea de consulta
entre un profesor de dicha universidad y el equipo de lengua italiana
del Centro, en virtud del cual los miembros del equipo italiano podrán
solicitar consejo de aquél en materias concretas.
El Centro acogió asimismo la visita de representantes de la
Universidad de Palermo y organizó un seminario interinstitucional
consagrado a la presentación de un importante diccionario médico
bilingüe alemán-italiano, impartido por la profesora Luisa Giacoma,
de la Universidad de Turín.
El procedimiento de selección del personal en prácticas (véase el
apartado siguiente) contribuyó a establecer contactos con varias
universidades de toda Europa.

Grupo de personas en prácticas de otras instituciones

Una delegación del Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio de
Corea visitó el Centro para conocer sus métodos de organización
de la traducción.
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V. COMUNICACIÓN EXTERNA
El Centro de Traducción: guía
práctica para los clientes
Al final del año, el Centro de Traducción publicó un folleto concebido
con el fin de ayudar a los clientes en las tareas cotidianas. Titulado
'El Centro de Traducción: guía práctica para los clientes', ofrece
información sobre la estructura administrativa, los servicios
lingüísticos y los precios del Centro y orienta sobre el modo de
presentar las solicitudes de traducción. Puede obtenerse en formato
PDF en el Portal Corporativo.
ÎÎ https://clientportal.cdt.europa.eu

Elevado número de visitas al

The language hub: el nuevo boletín
destinado a los clientes del Centro
de Traducción
El Centro presentó al Consejo
de Administración el primer
número de su boletín destinado
a los clientes, The language
No1
The language hub
hub (INSERTAR COMILLAS),
en la reunión de octubre. Su
objetivo es acercar el Centro
a los clientes, permitiéndoles
conocer los aspectos operativos
y centrándose en hechos o
proyectos de actualidad. Se
publicará anualmente, en octubre,
en el Portal Corporativo, mientras
que el Informe de clientes se distribuirá en las reuniones del Consejo
de marzo y se publicará en el sitio web público del Centro.
CdT - Translation Centre for the Bodies of the European Union

The Translation Centre’s client newsletter

Editorial

It is with great pleasure that we invite you to discover the Translation
Centre’s first Client Newsletter. The launch of a new publication is obviously
an exciting endeavour. There are so many things to say about the Centre
and about what we do for and with our 56 clients…

For this very first issue, we decided to focus on some of the teams whose
raison d’être is to work closely with the client organisations who benefit
from our language services, in order to understand and meet their needs.
These teams are in three of the Centre’s five departments: the Demand
Management Section, in the Translation Support Department, manages
the workflow from the receipt of the client’s request to the delivery of the
final product. The Client Coordination Group, which is part of the External
Relations and Communication Section in the General Affairs Department, is
in charge of the analysis of client feedback and communication activities at
the Centre and with its stakeholders. To facilitate the work of the translators,
a team of Client Coordinators in the Translation Department centralises
language queries that frequently arise during the translation process, and
clarifies them in liaison with the client.

In this newsletter, we would also like to take the opportunity to describe
what happens to your request when it arrives at the Centre, and how we
treat your feedback submitted via the Client Satisfaction Form. We are
pleased to showcase a project recently completed for one of our clients
(ECHA) in the field of chemical terminology, and to present the status of
the Client Portal, now that 10 months have gone by since its launch. Our
objective is thus to bring the Centre closer to you and to give you an insight
into our day-to-day business.
We sincerely hope you will enjoy discovering the people who, with their
experience and commitment, help you carry out your mission in our
multilingual Europe. Working in 23 official languages (and many non-EU
languages), with sometimes very tight deadlines, in numerous specialised
domains, is a real challenge. We are happy to take up this challenge and
proud to serve your organisation. May our cooperation be long-lasting and
fruitful!

sitio web público del Centro de
Traducción
El sitio web público del Centro, que entró en servicio en noviembre
de 2010, registró en 2011 casi 97 000 visitas. Es uno de los pocos
sitios de la UE que ofrece contenidos localizados en las 23 lenguas
nacionales. Las estadísticas indican su buena valoración por parte
de los visitantes, ya que es objeto de consulta regular en todas las
lenguas.

Thierry Fontenelle & Stephanie Busse
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“

Our clients are
our raison d’être.
It is therefore
only normal that
we do our best
to accommodate
them.
Gailė Dagilienė

Bâtiment Nouvel Hémicycle  1 rue du Fort Thüngen  L-1499 Luxembourg  Tel.: +352 42 17 11 1  Fax: +352 42 17 11 220  cdt@cdt.europa.eu

ÎÎ https://clientportal.cdt.europa.eu

ÎÎ http://www.cdt.europa.eu

Borrador del Marco de la
comunicación externa

El Centro de Traducción está ahora
también en Facebook

Con vistas a la adopción de un enfoque corporativo sistemático de
la comunicación externa, el Centro elaboró un proyecto de 'Marco
de la comunicación externa', para su aprobación a principios de
enero de 2012.

El Centro ha enriquecido su perfil de comunicación externa
incorporándose a las redes sociales, para lo que abrió su página
en Facebook, en un intento de mejorar la sensibilización sobre
su trabajo entre los ciudadanos de la Unión Europea y de llegar a
nuevos destinatarios.
ÎÎ www.facebook.com/translationcentre
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VI.

ANEXOS

Organigrama del Centro de Traducción

Consejo de Administración
Rytis Martikonis
Presidente

Sección de Planificación Estratégica y
Supervisión

Departamento de
Traducción

Jefe adjunto

Grupo de lenguas
germánicas

Grupo de lenguas
romances y mediterráneas

Departamento de
Apoyo a la traducción

Directora
Gailė Dagilienė

Departamento de
Administración

Grupo
Interinstitucional IATE

Sección de
Gestión de la Demanda

Grupo Presupuestario y
Financiero

Oficial contable

Sección de Apoyo
Lingüístico-tecnológico
Sección de Recursos Humanos

Grupo de lenguas finougrias y
bálticas

Secretaria de la Oficina de la Directora

Departamento de Informática

Departamento de Asuntos Generales

Jefe adjunto

Sección de Asuntos Jurídicos
Grupo de lenguas
eslavas y griego

Asistente de la Directora/Secretaria del Consejo de Administración

Grupo de
Instalaciones y Seguridad

Sección de Desarrollo

Sección de Apoyo al Usuario

Sección de Infraestructura TI

Oficina de
Gestión de Proyectos

Sección de
Relaciones Exteriores y
Comunicación

ARTEMIS-JU
BEREC
CCE-EMPLOI
CDT
CEDEFOP
CEPOL
CFCA
CJCEU
CONSEIL
CPVO
CSJU
EACEA
EACI
EAHC
EASA
EASO
EBA
ECA
ECB
ECDC
ECHA
EDA
EDPS
EEA
EFSA
EIB
EIGE
EIOPA
EIT
EMA
EMCDDA
EMSA
ENIAC JU
ENISA
ERA
ERC
ESMA
ETF
EU-OSHA
EUROFOUND
EUROJUST
EUROPOL
EUSC
F4E
FCH JU
FRA
FRONTEX
GSA
IMI JU
OHIM
OMBUDSMAN
REA
SJU
TEN-T EA

204
197
203

42
285

10
151
66

21

400
487

4080

2905

1165
42
948

176
1560
43
886

3247
3456

6110

9461

8185

7068

6224

6130

6427

7103

15055

14356

15399

15765

30927

28870

36448

36811

Volumen por cliente

89

1163
341
288
30

126
927

819
863
1547
253
337
470
42

86
127

28

Volumen total

Marcas, dibujos y modelos
60,87% (433.885 páginas)

Documentos
39,13% (278.928 páginas)
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Volumen real frente a volumen previsto

697047

Facturación

433885

452126

520415

484350
263162

263790

315624

286367

Documentos

715916

Presupuesto rectificativo 2011

836039

Presupuesto original 2011

770717

Anteproyecto de presupuesto 2011

Marcas
Conjunto

Recursos humanos y financieros 2011 (cifras previstas(*) frente a cifras
reales)
Actividades

Tipo de
cifras

Recursos humanos (**)(***)

Recursos financieros (***)

Total
(%)

Total

Funcionarios

Actividad Previsión
principal:
traducción Real

62.2%

152.3

31.0

106.3

15.0 17 785 431

63.7%

141.5

30.0

96.5

Actividades de Previsión
apoyo Real

28.3%

69.4

17.0

26.1%

57.9

17.1

Proyección Previsión
exterior Real

Presupuesto
total

Presupuesto
(%)

3 002 111 14 497 700

35 285 242

75.1%

15 15 767 033

2 577 509 13 704 572

32 049 114

75.8%

47.4

5.0

5 604 951

1 355 708

0

6 960 659

14.8%

40.8

0

4 752 590

1 047 152

0

5 799 743

13.7%

AT

AC

Título 1

Título 2

Título 3

1.9%

4.7

2.0

2.7

0.0

645 189

90 836

705 000

1 441 025

3.1%

2.3%

5.1

2.3

2.8

0

712 375

103 028

693 336

1 508 740

3.6%

Actividades Previsión
de gestión y
supervisión Real

7.6%

18.6

13.0

5.6

0.0

2 906 529

363 345

0

3 269 874

7.0%

7.9%

17.6

11.7

6.0

0

2 508 157

424 706

0

2 932 863

6.9%

Previsión

100.0%

245.0

63.0

162.0

20 26 942 100

4 812 000 15 202 700

46 956 800

100%

Real

100.0%

222

61

146

15 23 740 155

4 152 396 14 397 908

42 290 460

100%

Total general

(*) Véase el Programa anual de trabajo 2011
(**) Expresado en equivalentes a tiempo completo (ETC.).
(***) Cifras redondeadas.
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Cifras principales de 2011 por clientes(*)
ACER
ARTEMIS

Agencia de Cooperación con los Reguladores de la Energía
Empresa Común ARTEMIS

ORECE

Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas

CCE-EMPLEO
CdR
Cedefop
CEPOL
ACCP
TJUE
Consejo
CPVO
EC Clean Sky
EACEA
AECI
EAHC
EASA
EASO
ABE
TCE
BCE
ECDC
ECHA
EDA
SEPD
AEMA
EFSA
BEI
EIGE
EIOPA
IEIT
EMA
EMCDDA
AESM
ENIAC
ENISA
AFE
ERCEA
AEVM
ETF
EU-OSHA
Eurofound
Eurojust
Europol
CSUE
F4E
PCH
FRA
Frontex
GSA
IMI
OAMI
OAMI MC

Comisión Europea, Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades (DG-EMPL)
Comité de las Regiones de la Unión Europea
Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional
Escuela Europea de Policía
Agencia Comunitaria de Control de la Pesca
Tribunal de Justicia de la Unión Europea
Consejo de la Unión Europea
Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales
Empresa Común Clean Sky
Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural
Agencia Ejecutiva de Competitividad e Innovación
Agencia Ejecutiva de Sanidad y Consumo
Agencia Europea de Seguridad Aérea
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 Preparados Químicos
Agencia Europea de Defensa
Supervisor Europeo de Protección de Datos
Agencia Europea de Medio Ambiente
Agencia Europea de Seguridad Alimentaria
Banco Europeo de Inversiones
Instituto Europeo para la Igualdad de Género
Autoridad Europea de Seguros y Planes de Pensiones
Instituto Europeo de Innovación y Tecnología
Agencia Europea de Medicamentos
Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías
Agencia Europea de Seguridad Marítima
Empresa Común ENIAC
Agencia Europea de Seguridad de las Redes y la Información
Agencia Ferroviaria Europea
Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación
Autoridad Europea de Valores y Mercados
Fundación Europea de Formación
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 de Cooperación Judicial de la Unión Europea
Escuela Europea de Policía
Centro de Satélites de la Unión Europea
Empresa Común Fusion for Energy
Empresa Común Pilas de Combustible e Hidrógeno
Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea
Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados Miembros de la Unión Europea
Autoridad de Supervisión del GNNS Europeo
Empresa Común IMI

Defensor del Pueblo

Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) – Documentos
Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) –Marcas, dibujos y modelos
Defensor del Pueblo Europeo

REA
SESAR
TEN-TEA

Agencia Ejecutiva de Investigación
Empresa Común SESAR
Agencia Ejecutiva de la Red Transeuropea de Transporte

(*) Los clientes se enumeran por orden alfabético.
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Número total de páginas

Cumplimiento de las plazos

Plazos solicitados

(en documentos)
Traducido

Previsión

Solicitado

Formularios de satisfacción del

(en páginas)

Entregado

Normal

cliente (CSF)

Con plazo

Urgente

Devuelto

Tasa de devolución

programado

0
86

0
p.m.

0
43

0
43

0
86

0
0

0
0

0
0

0% ACER
0% ARTEMIS

127

0

24

24

127

0

0

0

0% ORECE

28870
0
819
863
1547
253
337
470
42
7103
126
927
15399
1163
341
288
30
6427
36811
89
14356
3247
3456
176
1560
43
886
30927
6130
1165
42
948
8185
400
487
2905
6224
9461
21
7068
10
151
66
15055
4080
42
285
36955
433885

13978
0
1240
1183
1613
p.m.
3736
1290
p.m.
8882
400
1398
31673
p.m.
n/d
640
644
7008
45997
54
14600
4301
7097
p.m.
4774
n/d
945
39129
7005
2198
n/d
1075
4839
488
n/d
2590
7813
6989
54
15089
p.m.
538
p.m.
14500
3500
220
p.m.
52210
520415

3133
0
181
85
137
13
41
180
21
718
28
51
388
10
36
59
3
352
4038
5
845
240
632
48
106
22
26
9569
269
65
21
141
300
131
85
241
1349
1777
21
559
3
24
44
897
93
21
42
6520
433885

3085
0
178
85
136
13
40
180
21
714
28
47
387
10
36
59
3
349
3990
5
842
238
621
48
105
22
26
9450
269
65
21
141
287
131
85
241
1307
1774
20
557
3
24
43
890
89
21
42
6339
433885

8863
0
603
853
1146
213
134
253
42
4653
105
429
1261
0
322
245
26
6427
27573
48
785
2554
1433
160
1492
1
878
2756
1519
1036
0
792
5033
328
382
787
4612
7175
21
5063
0
105
44
13198
3909
0
282
17481
433885

18314
0
0
0
0
22
145
0
0
1224
0
0
14117
0
0
0
0
0
6930
0
13204
0
0
0
0
42
0
24407
0
0
0
0
2855
8
0
0
1247
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4557
0

1693
0
216
10
401
18
58
217
0
1226
21
498
21
1163
19
43
4
0
2308
41
367
693
2023
16
68
0
8
3764
4611
129
42
156
297
64
105
2118
365
2286
0
2005
10
46
22
1857
171
42
3
14917
0

52
0
21
2
0
1
2
0
0
4
0
0
36
0
0
1
2
59
15
1
46
2
41
0
9
0
0
967
4
0
0
0
21
23
0
0
19
25
0
0
0
0
1
21
0
0
0
33
0

6110

4839

759

757

664

5378

68

1

204
197
203

297
376
423

68
153
110

68
153
109

197
132
197

0
0
0

7
65
6

0
0
0

1.65%
0
11.60%
2.35%
0%
7.69%
4.88%
0%
0%
0.56%
0%
0%
9.28%
0%
0%
1.69%
50%
15.69%
0.37%
20%
5.44%
0.83%
6.49%
0%
8.49%
0%
0%
10.04%
1.49%
0%
0%
0%
7%
17.56%
0%
0%
1.41%
1.41%
0%
0%
0%
0%
2.27%
2.34%
0%
0%
0%
0.50%

CCE-EMPLEO
CdR
Cedefop
CEPOL
ACCP
TJUE
Consejo
CPVO
EC Clean Sky
EACEA
AECI
EAHC
EASA
EASO
ABE
TCE
BCE
ECDC
ECHA
EDA
SEPD
AEMA
EFSA
BEI
EIGE
EIOPA
IEIT
EMA
EMCDDA
AESM
ENIAC
ENISA
AFE
ERC
AEVM
ETF
EU-OSHA
Eurofound
Eurojust
Europol
CSUE
F4E
PCH
FRA
Frontex
GSA
IMI
OAMI
OAMI MC

0.13% Defensor del Pueblo
0% REA
0% SESAR
0% TEN-TEA
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