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i. ReSUMen eJecUTiVO 
Es la segunda vez que el Centro de Traducción publica un informe anual centrado específicamente en los clientes: el Informe 
clientes. Su objetivo es presentar las actividades desarrolladas a lo largo del año en relación con cada uno de los clientes, 
mostrar las actividades del Centro en toda su diversidad y describir su función en el marco de las agencias y órganos de la UE. 
La decisión de elaborar este informe, además del Informe de actividades, se ha revelado un acierto, por cuanto comporta dos 
ventajas principales: mientras que el Informe de actividades constituye el instrumento que ratifica a nivel oficial la fiabilidad y 
que la Directora presenta al Consejo de Administración y a la autoridad presupuestaria, el Informe sobre clientes, redactado en 
un estilo más claro, puede ser objeto de una difusión amplia no sólo entre los clientes, sino también entre otras organizaciones 
pertenecientes o no a la UE, instituciones educativas de los Estados miembros y público en general. 

El ejercicio 2012 se coronó con éxito, rico tanto en actividades conjuntas con las partes interesadas externas como en proyectos 
culminados.  La cooperación con los clientes se estrechó más que nunca: el Centro mantuvo reuniones con un tercio de sus 58 
clientes a fin de debatir cuestiones bilaterales y con seis de entre ellos organizó satisfactoriamente seminarios destinados a su 
personal. El número de documentos traducidos por el Centro se incrementó en un 7% en relación con 2011, y alcanzó un total 
de 299 026 páginas, más del doble respecto a la cifra de  seis años atrás. El Centro tradujo 435 981 páginas de marcas, dibujos 
y modelos comunitarios para la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), lo que suponesenta una consolidación (+ 
0,48%) en comparación con el año anterior (2011: 433 885 páginas). 

El Centro se ha mantenido fiel a su compromiso de prestar un servicio puntual de alta calidad.  A este fin, se han adoptado numerosas 
medidas en diferentes ámbitos con todas las partes interesadas en el flujo de trabajo, como los proyectos terminológicos, las 
modificaciones del Portal Corporativo, las mejoras en la gestión de los comentarios (feedback) proporcionados por los clientes 
respecto a las traducciones,  control a posteriori de documentos y marcas, mayor intercambio de información con los traductores 
externos, formación específica del personal interno, convocatorias de licitaciones con objetivos concretos, etc., todo ello en 
provecho de los clientes. 

El año 2012 se caracterizó también por las importantes inversiones efectuadas en innovación tecnológica. Continuó el trabajo 
interdepartamental en relación con el programa e-CdT destinado a sustituir, en un futuro inmediato, las aplicaciones actuales 
para el flujo de trabajo de traducción, que se aproximan al término de su ciclo vital. El Centro evaluó una serie de nuevas 
tecnologías y se implicó activamente en el Grupo Interinstitucional de Observación de la Tecnología del Lenguaje, que examina 
las oportunidades de mejora. 

De cara a más largo plazo, el Centro realizó un estudio entre los proveedores comerciales en el mercado lingüístico con el fin 
de detectar nuevos servicios que ofrecer a sus clientes. Asimismo realizó un sondeo entre organizaciones internacionales para 
determinar su grado de interés en recurrir a los servicios del Centro en un futuro. 

De este modo, el Centro de Traducción está bien preparado para responder a las necesidades actuales de los clientes y enfila la 
senda correcta para hacer frente a los retos que debe acometer en el futuro. 
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ii. eL cenTRO de TRAdUcciÓn – ReSUMen de LAS eSTAdÍSTicAS pRincipALeS 
cORReSpOndienTeS A 2012 
Traducción/revisión 

El Centro cerró el ejercicio 2012 con un volumen de traducción 
de 735 007 páginas, frente a las 635 745 previstas en el 
Programa de trabajo 2012. 
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Total: 735 007 

Marcas,dibujos y modelos comunitarios: 435 981 (59.3%) 
Documentos: 299 026 (40.7%) 

Evolución de los volúmenes 1995-2012 

Documentos 

El volumen de documentos traducidos en 2012 asciende en 
total a 299 026 páginas, lo que representa un incrementoo 
del 7,2% en relación con 2011. Conforme a su política de 
puntualidad en la prestación del servicio y respeto de los 
plazos, el Centro siguió cumpliendo los plazos exigidos por los 
clientes, con lo que superó los resultados de años anteriores: 

2010 2011 2012

98.30% 

98.50% 

99.20% 

Cumplimiento de los plazos 

El desglose de los documentos en función de los tres tipos de 
plazo de entrega (normal, con plazo y urgente) respondió a lo 
indicado a continuación:  

47,5% normales, 30,6% con plazo y 14,1% urgentes. En 
2011, estas cifras fueron del 49,6%, el 33% y el 17,4%, 
respectivamente. 

Con la introducción de la nueva estructura de precios en enero 
de 2012, se añadieron dos nuevas modalidades de plazos de 
entrega a la lista de servicios del Centro. Las traducciones 
"lentas" representaron el 7,6% del volumen de documentos 
traducidos. Por el contrario, los servicios "muy urgentes" 
atrajeron a muy escasa clientela y no representaron sino el 
0,2% del volumen total de traducción. 

Normal Programado Urgente Lento Muy urgente

49.5% 

33.0% 

17.4% 

47.5% 

30.6% 

14.1% 

7.6% 0.20% 

2011

2012

Tipos de plazos 

Ajustándose al criterio establecido de garantía de calidad de la 
traducción, todos los documentos externalizados fueron 
revisados por traductores internos, que, como en el pasado, 
en el 99,5% de los casos juzgaron que eran de buena o 
excelente calidad. 

Marcas 

En 2012, el volumen de traducción de marcas, dibujos y 
modelos comunitarios para la Oficina de Armonización del 
Mercado Interior (OAMI) ascendió a: 

 Î 435 981 páginas (frente a 433 885 páginas en 2011, y 
frente al objetivo de 371 078 páginas previsto en el 
Programa de trabajo 2012). lo que representa un ligero 
aumento del 0,48% en comparación con el año anterior, 
y un 59,3% del volumen total de traducción del Centro en 
2012. 

Por consiguiente, el año se caracterizó por la consolidación 
de los volúmenes de marcas traducidas, como anunciaba a 
finales de 2011 el Presidente de la OAMI. 

2008
2009

2010
2011

2012

512 914 524 240 565 312 

433 885 435 981 

Volúmenes de las marcas, y dibujos y modelos comunitarios 
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Otros servicios lingüísticos 
Terminología 

El equipo de Terminología completó dos glosarios para ECHA-
term, la base de datos terminológica de la Agencia Europea de 
Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA). La base de datos se 
amplió con 116 nuevas entradas multilingües, con un total de 
3 295 nuevos términos añadidos1.

Listas de términos 

En 2012, el Centro tradujo un total de 105 220 términos para 
cuatro clientes: 98 994 para la OAMI (de ellos, 72 704 fueron 
al croata, en el contexto del proyecto EuroAce2), 3 264 para 
la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión 
(DG-EMPL) de la Comisión Europea, 2 470 para la Agencia de 
los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), y 
492 para la Agencia Europea de Medicamentos (EMA). 

1 Véase la página 11 para más información sobre la ECHA. 
2 El proyecto EuroAce implica 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. 

En general, el interés de los clientes por este servicio siguió 
disminuyendo. Desde la introducción de las listas de términos 
en 2007, los clientes –sin tener en cuenta las peticiones 
específicas de la OAMI– han solicitado la traducción de un 
promedio de 25 000 términos por año. Esta cifra se redujo a 
13 634 en 2011 y a 6 226 en 2012. 

Corrección de estilo 

La corrección de estilo se ha convertido en un servicio 
firmemente integrado en la gama de servicios que ofrece el 
Centro. En 2012, 11 clientes solicitaron la corrección de estilo 
de un total de 13 709 páginas. Las decisiones de oposición 
para la OAMI, que representan 11 187 páginas, fueron los 
principales documentos enviados al Centro para la corrección 
de estilo. Las lenguas con una mayor demanda fueron el inglés 
y el alemán. 

El Centro atiende a sus clientes de toda Europa 
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iii. LOS cLienTeS: RAZÓn de SeR deL CENTRO DE TRADUCCIÓN 

Acuerdos con nuevos clientes 
El Centro sigue regularmente los debates que mantienen los 
legisladores de la UE en relación con la creación de nuevos 
órganos comunitarios descentralizados. En consecuencia, en 
2012 el Centro firmó un acuerdo de cooperación con la Agencia 
Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos 
a Gran Escala en el Ámbito de la Libertad, la Seguridad y la 
Justicia (Agencia TI), que inició sus operaciones en 2012 y 
cuya sede se encuentra en Tallin (Estonia). 

Como parte de su segunda misión, el Centro también 
colabora estrechamente con los servicios de traducción de 
las instituciones de la UE. En 2012, suscribió un acuerdo con 
el Comité Económico y Social Europeo (CESE), que dispone 
de un servicio de traducción conjunto con el Comité de las 
Regiones (CdR). Ambos comités tienen su sede en Bruselas. 

Teniendo en cuenta el incremento del número de clientes del 
Centro –58 a finales de 2012– y para aprovechar plenamente 
las materias afines, se estableció una nueva estructura de 
grupos de clientes, gestionada por una red de coordinadores de 
clientes3, con la correspondiente notificación del cambio a los 

3 Con el fin de centralizar y facilitar la comunicación en relación con las consultas 
lingüísticas entre el Centro y sus clientes, el Centro ha organizado una red de 10 

clientes. Esta iniciativa ha dado nuevo ímpetu a las relaciones 
con los clientes y a la garantía de calidad de la traducción4.
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Evolución de la cartera de clientes 

coordinadores de clientes, cada uno de ellos responsable de un grupo de clientes. 
El coordinador de clientes, además de trabajar como traductor, efectúa una labor de 
mediación que garantiza que una sola persona se encargue de filtrar y aclarar con el 
cliente las numerosas consultas que suscitan las ambigüedades en los textos originales 
durante el proceso de traducción. El coordinador desempeña también un papel 
esencial en la compilación del material de referencia, la redacción de instrucciones 
específicas de cada cliente para los traductores y la asistencia en la coordinación de 
proyectos especiales, como es el caso de los proyectos terminológicos. 
4 Para más información sobre la garantía de la calidad de la traducción, véase la 
página 20. 

informe sobre las actividades desarrolladas por el centro para sus clientes 
Para reforzar las relaciones y debatir cuestiones de interés 
mutuo, el Centro se reunió regularmente con sus clientes a 
lo largo del año. El objetivo establecido en el Programa de 
trabajo del Centro para 2012, en relación con las reuniones con 
clientes, fue del 25%. Durante el ejercicio, el Centro mantuvo 
reuniones con 20 de los 58 clientes (es decir, un 34,4%). Un 
lógico efecto colateral de dichas reuniones fue el número de 
medidas de seguimiento que generaron y cuya ejecución 
supervisa estrictamente el departamento de relaciones 
externas y comunicación del Centro. En 2012 se planificaron 
38 nuevas iniciativas, un 28,94% de las cuales se concluyeron 
en 2012 y un 65,78% tienen fecha de finalización en 2013. 

En las páginas siguientes encontrará un resumen de las 
actividades realizadas por el Centro para y con sus clientes5.

ACER 

La Agencia de Cooperación con los Reguladores de la Energía 
(ACER) es un cliente relativamente reciente6. Las actividades 
de traducción se iniciaron en 2012. Entre los documentos que 
recibió el Centro para su traducción figuraba el informe anual 
correspondiente a 2011, una breve descripción de la Agencia, 

5 Los clientes se presentan por orden alfabético. 
6 El acuerdo de cooperación fue firmado en diciembre de 2010. 

un informe trimestral y contratos y otros textos de carácter 
administrativo. 
→ Volumen facturado a la ACER: 272 páginas (0 en 2011) 

Oficina de la ORECE 

El Centro visitó la oficina de la ORECE (Organismo de 
Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas) 
en Riga, en junio de 2012. El propósito de la reunión era 
reforzar el entendimiento mutuo y estrechar las relaciones 
entre las dos agencias, que iniciaron su colaboración en 
2011. La mayoría de los documentos que recibió el Centro de 
la oficina de la ORECE en 2012 estaban escritos en inglés 
y precisaban corrección de estilo; en concreto se trataba de 
decisiones, actas de las reuniones e informes. 
→ Volumen facturado a la oficina de la ORECE: 727 páginas (127 en 2011) 

CCE-EMPLEO 

El volumen global de páginas traducidas para la DG EMPL 
disminuyó en relación a 2011. Como en años anteriores, la mayor 
parte de las solicitudes de traducción consistió en artículos 
para EURES – El portal europeo de la movilidad profesional. 
Además, se recibieron y tradujeron a todas las lenguas de 
la UE las actualizaciones de la guía MISSOC (Sistema de 
Información Mutua sobre Protección Social) en Europa, un 
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proyecto de gran complejidad técnica y con un elevado número 
de páginas, al que se dio recibo y se llevó a la práctica en 2011. 
Además, la guía MISSOC se tradujo íntegramente al islandés y 
el noruego. La DG EMPL facilitó detallados comentarios sobre 
estas traducciones, que el Centro tramitó en colaboración 
con los traductores externos implicados en el proyecto. La 
terminología pertinente fue centralizada con vistas a elaborar 
futuras actualizaciones y con el fin de garantizar la coherencia 
entre las distintas versiones de la guía. 
→ Volumen facturado a CCE-EMPLEO: 19 374 páginas (28 870 en 2011) 

CdR/CESE 

En febrero de 2012, el Comité Económico y Social Europeo 
(CESE) se convirtió en uno de los clientes del Centro. El CESE 
dispone de un servicio de traducción conjunto con el Comité de 
las Regiones (CdR). En mayo, el Centro visitó las estructuras 
comunes de los Comités con el fin de conocer de primera mano 
cómo se organiza el trabajo, en particular el control de calidad 
de las traducciones. Al 
igual que el Centro, el 
CESE/CdR también 
busca nuevas soluciones 
a la gestión del flujo de 
trabajo. 
→ Volumen facturado al 
CdR: 0 páginas (0 en 2011) 
→ Volumen facturado al 
CESE: 0 páginas (0 en 2011) 

Cedefop 

El Centro Europeo 
para el Desarrollo de la 
Formación Profesional 
(Cedefop) encomendó 
al Centro un número 
ligeramente inferior 
de traducciones en 
2012 respecto a 2011. 
Se trató sobre todo 
de notas informativas 
(información sobre avances en políticas de formación en varias 
lenguas), incluida una sobre el futuro de "Europass 2005-
2020: logros y perspectivas", además de convocatorias de 
propuestas, contratos de servicio y anuncios en el Diario Oficial. 
El Centro participó también en la traducción del anuncio del 
Cedefop de la nueva Sinopsis multilingüe del Tesauro Europeo 
de Formación, "una publicación electrónica pertinente para 
cualquiera que trabaje en los campos de la educación, la 
formación y el empleo"7 y un material de referencia muy útil 
para los traductores. 

7 “Presenta una selección de 1 207 términos y conceptos que aparecen con frecuencia 
en la bibliografía relacionada con la educación y la formación profesional en Europa. 
El objetivo es que los usuarios desarrollen una interpretación común de los términos 

→ Volumen facturado al Cedefop: 688 páginas (819 en 2011) 

CEPOL 

En 2012 se produjo un incremento significativo del número de 
solicitudes de traducción transmitidas por la Escuela Europea 
de Policía (CEPOL). El Centro tradujo documentos jurídicos, 
presupuestarios y materiales para el sitio web, acuerdos de 
cooperación, currículos comunes y el informe anual de la 
CEPOL. Como el contenido de los currículos comunes es 
altamente especializado, la CEPOL mantiene una estrecha 
colaboración con los centros de referencia nacionales, lo que 
permite al Centro el acceso a los comentarios de los expertos. 
→ Volumen facturado a la CEPOL: 2 166 páginas (863 en 2011) 

TJUE 

En comparación con 2011, en 2012 se produjo un marcado 
incremento del número de documentos presentados a 

traducción por el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea 
(TJUE), principalmente debido 
a un proyecto en materia de 
propiedad intelectual a partir 
de varias lenguas oficiales de 
la UE (inglés, alemán, español, 
italiano, etc.) hacia el francés. El 
volumen total de traducción fue 
de 7 225 páginas, de las que el 
90,5% (6 622 páginas) corres-
pondían al proyecto francés. 

La cooperación con el Tribunal 
de Justicia en este proyecto 
fue estrecha y fructífera. Así, 
poco después de la puesta en 
marcha del proyecto, en febrero 
de 2012, el TJUE organizó una 
sesión de formación especial 
para los traductores de francés 
del Centro a fin de brindarles los 
conocimientos pertinentes en la 
materia e informarles sobre los 

requisitos de calidad exigidos por el Tribunal. El TJUE facilitó 
periódicamente al Centro información sobre las traducciones, 
en especial las correspondientes al francés, lo que permitió 
a los traductores conocer las preferencias terminológicas y 
fraseológicas de los juristas-lingüistas del Tribunal y adaptarse 
a sus necesidades. 
→ Volumen facturado al TJUE: 7 225 páginas (253 en 2011) 

empleados en la materia.  La sinopsis, que permite efectuar una navegación rápida 
por lengua, término y tema, forma la base de la versión completa del tesauro en línea 
que prepara en la actualidad el Cedefop. Cada término se presenta en 11 lenguas: 
danés, neerlandés, inglés, estonio, finlandés, francés, alemán, italiano, polaco, 
portugués y sueco”. Fuente: Cedefop: Una nueva publicación destinada a navegar por 
los términos relacionados con la educación y la formación en toda Europa, Salónica, 
31 de mayo de 2012.

Cedefop – Sinopsis multilingüe del Tesauro 
Europeo de Formación, "una publicación 
electrónica pertinente para cualquiera que trabaje 
en los ámbitos de la educación, la formación y el 
empleo", y una herramienta de referencia muy útil 
para los traductores. 

TJUE – Proyecto de traducción en el ámbito de la 
propiedad intelectual: traducción de varias lenguas 
oficiales de la UE (inglés, alemán, español, italiano, 
etc.) al francés. 

EASA – Seminario organizado en Luxemburgo 
al que asistieron los traductores y terminólogos 
eslovacos del Centro, la Comisión Europea, el 
Parlamento Europeo y el Centro de referencia 
eslovaco de la EASA. 

EASO – Cifras notablemente más altas de 
solicitudes de traducción, relacionadas en especial 
con módulos del Currículo Europeo de Asilo (CEA). 
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Consejo 

El número de traducciones transmitidas por el servicio de 
traducción del Consejo se redujo aún más en 2012. Como en 
años anteriores, la mayor demanda de traducción fue a lenguas 
no comunitarias, como chino, farsi, hebreo, etc. Los textos 
fueron principalmente declaraciones del Alto Representante, 
acuerdos entre la UE y países no comunitarios y protocolos. 
→ Volumen facturado al Consejo: 259 páginas (337 en 2011) 

OCVV 

En 2012, el Centró registró un ligero incremento del volumen de 
páginas traducidas para la Oficina Comunitaria de Variedades 
Vegetales (OCVV) respecto al año anterior.  Las traducciones 
abarcaron desde correspondencia oficial a textos jurídicos 
relativos a procedimientos de recurso y sentencias, informes 
y documentos administrativos, en especial relacionados con el 
Consejo Administrativo de la Oficina y anuncios. 
→ Volumen facturado a la OCVV: 551 páginas (470 en 2011) 

EACEA 

La Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y 
Cultural (EACEA) continuó solicitando traducciones relativas 
a sus programas, en particular, convocatorias de propuestas 
referentes al "Programa de Aprendizaje Permanente", el 
"Programa Cultura 2007-2013", el programa "La juventud en 
acción" y el "Programa de acción Erasmus Mundus 2009-
2013". Además, se tradujeron numerosos informes, entre ellos 
"Eurydice – Cifras clave de la educación 2012, Evolución de 
los sistemas educativos europeos durante la última década" y 
"Situación actual del proceso de Bolonia en los países socios 
de Tempus (2012)". La lengua original fue principalmente el 
inglés, pero también se transmitieron propuestas del proyecto 
en otras lenguas de la UE. 

El Centro realizó la corrección de estilo de varios informes en 
inglés sobre enseñanza superior en países de Asia Central, 
Montenegro, Serbia, los Territorios Palestinos Ocupados y 
Argelia. 
→ Volumen facturado a EACEA: 6 528 páginas (7 103 en 2011) 

AECI 

La labor de traducción del Centro para la Agencia Ejecutiva 
de Competitividad e Innovación (AECI) se centró en las 
respuestas a las observaciones del Tribunal de Cuentas, la 
documentación de la convocatoria de propuestas en el campo 
de la "Ecoinnovación: integración del medio ambiente en la 
empresa" y varios folletos relativos a la Red Europea para las 
Empresas (Enterprise Europe Network). La Agencia también 
encomendó la traducción de una guía de la Directiva sobre 
maquinaria, en la que se facilitan 50 respuestas destinadas a 

ayudar a los fabricantes, usuarios e instaladores de maquinaria 
a conseguir el marcado CE. 
→ Volumen facturado a la AECI: 150 páginas (126 en 2011) 

EAHC 

Las traducciones realizadas para la Agencia Ejecutiva de 
Sanidad y Consumidores (EAHC) siguieron siendo de carácter 
principalmente administrativo y relativas en su mayoría a 
licitaciones y contrataciones en relación con la cooperación 
entre las autoridades nacionales encargadas de la aplicación 
de las leyes de protección de los consumidores y la Agencia. El 
programa "Mejor formación para una alimentación más segura 
(BTSF), de la Comisión Europea, gestionado por la Agencia, 
alcanzó su quinto año de actividad, y el Centro tradujo una 
síntesis del informe a todas las lenguas oficiales de la UE. 
→ Volumen facturado a la EAHC: 504 páginas (927 en 2011) 

EASA 

La Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) participa 
actualmente en nuevos ámbitos, como las operaciones aéreas 
y las autorizaciones del personal de vuelo, lo que explica el 
notable incremento del volumen de traducción en 2012. El 
Centro está bien preparado para responder a este desafío a 
través de los contactos entabladas con los centros de referencia 
nacionales a raíz del seminario conjunto que mantuvieron 
dichos centros, la EASA y el CdT en 2011, así como mediante 
los glosarios específicos validados y empleados  para el 
marcado de los documentos recibidos y, en algunas lenguas 
como el croata, una lista de reciente elaboración sobre 
contratistas externos especializados y extraída de la licitación 
convocada en 2011. 

El Centro organizó un seminario en Luxemburgo al que 
asistieron los traductores y terminólogos eslovacos del Centro, 
la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Centro de 
referencia eslovaco de EASA. Este acto ayudó a reforzar el 
entendimiento mutuo y el intercambio de información, y dada 
su excelente acogida por parte de los participantes, el Centro 
tiene previsto repetir la experiencia con equipos de otras 
lenguas en 2013. 

Seminario con el Centro de referencia eslovaco de EASA 

Habida cuenta de las limitaciones de tiempo a las que debe 
hacer frente la EASA, tanto en la fase relativa a los dictámenes 
de propuestas legislativas como en el proceso legislativo 
final, y considerando la complejidad del actual proceso de 
formulación de comentarios de los clientes en relación con 
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las traducciones, en el que intervienen cinco partes (EASA, 
el Centro, la DG MOVE de la Comisión Europea, la DGT y los 
centros de referencia nacionales), EASA y el Centro acordaron 
en diciembre mantener un encuentro durante el primer 
trimestre de 2013 para debatir ulteriores mejoras en relación 
con la calidad y el proceso. 
→ Volumen facturado a la EASA: 27 709 páginas (15 399 en 2011) 

EASO 

En 2012, el Centro recibió un número notablemente más 
elevado de solicitudes de traducción por parte de la Oficina 
Europea de Apoyo al Asilo (EASO) que el año anterior. En 
su mayor parte dichas solicitudes guardaban relación con 
diversos módulos del Currículum Europeo de Asilo (CEA), 
pero también hubo informes como "EASO, Informe IPO sobre 
Afganistán" e "Informe anual sobre la situación del asilo en la 
Unión Europea y sobre las 
actividades de la Oficina 
Europea de Apoyo al Asilo".  

En 2012 se realizaron varios 
intentos de organizar una 
reunión pero, dada la gran 
carga de trabajo de esta 
agencia, relativamente 
nueva aún, no llegaron 
a materializarse. Dada 
la importancia cada vez 
mayor de las cuestiones 
relacionadas con el asilo 
en la UE y  la creciente 
interacción de  EASO con otras agencias, como Frontex, FRA y 
Europol, la Oficina está incluida definitivamente en el programa 
de reuniones que el Centro tiene previsto llevar a cabo con sus 
clientes en el transcurso de 2013. 
→ Volumen facturado a la EASO: 5 557 páginas (1 163 en 2011) 

TCE 
En 2012, el Centro volvió a encargarse de la traducción a todas 
las lenguas oficiales de la UE de las respuestas formuladas 
por cada una de las agencias de la UE a las observaciones 
del Tribunal sobre sus cuentas tras haber sido sometidas a 
auditoría. Estos volúmenes de traducción se reflejan en las 
cifras de cada agencia, no las del propio Tribunal de Cuentas.  
No obstante, la estrecha colaboración con el personal del 
TCE, en particular, el envío de comentarios para su uso 
como documentos de referencia, merece una valoración muy 
positiva por parte del Centro, ya que constituye una ayuda 
esencial para los traductores. 

Entre los documentos traducidos para el propio TCE 
(principalmente de inglés a alemán) se encuentran una serie 
de documentos relativos a las observaciones preliminares del 
Tribunal sobre distintas cuestiones, como el Fondo Europeo 
de Desarrollo (FED), el Fondo Europeo de Integración (FEI) y 
el Fondo Europeo para los Refugiados (FER). 

El Centro asistió a la conferencia sobre traducción automática 
("Sentando las bases para las soluciones de traducción 
automática"), organizada por el TCE en enero8, y presentó 
su iniciativa conjunta de formación (ICF)9 sobre herramientas 
ortográficas y lingüísticas de Microsoft Office 2007 y 2010 en 
el Tribunal, en noviembre. 
→ Volumen facturado al TCE: 261 páginas (288 en 2011) 

BCE 

Tras el perido de seis meses durante los que uno de los 
traductores de inglés del Centro permanecio en el Banco 
Central Europeo (BCE) en 2010/2011, el Centro tuvo el placer 
de acoger a dos integrantes de la sección de traducción y 
corrección de estilo de inglés del BCE en la visita de un día que 
realizaron al Centro en marzo 2012. El propósito de esta visita 
era ofrecer a ambos visitantes una visión de más calado sobre 
el modo de operar del Centro, así como debatir cuestiones 

como la garantía de calidad, 
la información del cliente 
sobre la calidad de las 
traducciones y los distintos 
tipos de corrección de estilo 
en inglés: una labor que, 
si bien se realiza en gran 
medida en el BCE, también 
se encomienda al Centro en 
proporción cada vez mayor. 

A solicitud del BCE, el Centro 
presentó durante el verano, 

bajo los auspicios del Grupo de trabajo sobre formación de la 
IAMLADP, dos sesiones de la iniciativa conjunta de formación 
sobre herramientas de corrección de pruebas con Microsoft a 
los traductores del BCE10. Muchos de los presentes apreciaron 
en particular la parte de la sesión de formación consagrada 
a la asistencia brindada a hablantes que no tienen el inglés 
como lengua nativa. 
→ Volumen facturado al BCE: 203 páginas (30 en 2011) 

ECDC 
En 2012, las solicitudes de traducción transmitidas por 
el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las 
Enfermedades (ECDC) siguieron siendo similares a las de 
años anteriores, aunque el volumen de traducción se redujo 
drásticamente. Se tradujeron a todas las lenguas de la UE una 
serie de fichas informativas en las que se sintetizaban informes 
sobre diversas materias objeto de investigación, como la 
tuberculosis, la resistencia antimicrobiana y las enfermedades 
infecciosas entre los consumidores de drogas, así como guías 
con las recomendaciones correspondientes. Otro elemento de 
la labor de traducción del Centro para el ECDC correspondió a 

8 Para más detalles, véase la página 26. 
9 Para más detalles, véase la página 26. 
10 Para más detalles, véase la página 26. 

TCE y BCE – Sesiones de la iniciativa conjunta 
de formación sobre herramientas informáticas de 
corrección lingüística. 

ECHA – Encuesta a usuarios de ECHA-term. 

SEPD – Ponencia sobre "Hacia una protección 
más eficaz y coherente de los datos en el conjunto 
de la UE" ofrecida en la 14ª Conferencia Anual DuD 
2012 en Berlín. 
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publicaciones generales que dan cuenta de las actividades del 
cliente en 2012, por ejemplo, el Informe anual del Director y el 
Informe epidemiológico anual, traducidos también a todas las 
lenguas comunitarias. La lengua de origen  fue principalmente el 
inglés, con la excepción de varios documentos administrativos 
traducidos del francés. 
→ Volumen facturado al ECDC: 1 713 páginas (6 427 en 2011) 

ECHA 

En 2012, la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Quicos 
(ECHA) se convirtió en el principal cliente  del Centro por lo 
que respecta a volumen de traducción de documentos.  

La tipología de documentos que tradujo y revisó el Centro 
durante el año fueron complejas guías, resúmenes, manuales, 
notas de prensa y alertas de noticias –dirigidas a menudo a 
expertos–, decisiones de las Salas de Recursos y otros textos 
de carácter administrativo. En consonancia con la política 
multilingüe de la Agencia, la mayoría de los textos se tradujeron 
a todas las lenguas de la UE. 

El coordinador del cliente del Centro tuvo la oportunidad de 
participar en una sesión de formación inicial sobre la Agencia, 
en enero de 2012, durante la cual los expertos y directores de la 
ECHA realizaron presentaciones sobre la Agencia, sus partes 
interesadas y el marco jurídico en el que actúa. Se abordaron 
cuestiones como, entre otras, el Reglamento REACH, el 
Reglamento CLP y otros dos reglamentos que perfilarán 
también el futuro de la Agencia en los próximos años, a saber, 
el Reglamento sobre biocidas y el Reglamento CFP. Esta 
experiencia de formación permitió al coordinador tener una 
idea más precisa del contexto en el que funciona la Agencia, y 
compartir conocimientos con sus colegas traductores. 

El proyecto ECHA-term11

Proyecto ECHA-term 

11 ECHA-term se puso en marcha como un proyecto terminológico conjunto entre la 
ECHA y el Centro para facilitar a las partes interesadas de la Agencia una herramienta 
terminológica multilingüe fiable en el campo del Reglamento REACH y el Reglamento 
europeo sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (CLP). 
El Centro es responsable tanto del contenido lingüístico de la base de datos como del 
diseño y la aplicación de la herramienta informática utilizada para difundir y mantener 
la terminología. 

En 2012, el sitio web de ECHA-term, que en la actualidad está 
totalmente integrado en la vida de la Agencia y de sus partes 
interesadas, procesó más de 112 000 búsquedas de usuarios 
y tuvo más de 840 usuarios registrados12.

Como parte del trabajo de mantenimiento para ECHA-term, el 
Centro actualizó las interfaces de usuario de acuerdo con la 
nueva imagen de la Agencia. Al mismo tiempo, se añadieron 
algunas funciones, a saber: 

 Î ECHA-term ofrece ahora la posibilidad de publicar noticias 
en la página de inicio. El Centro gestiona la traducción y 
publicación de estos textos breves. 

 Î Una "nube-palabra" muestra los términos buscados con 
mayor frecuencia. 

 Î La base de datos es compatible ahora con la función de 
"stemming", es decir, la reducción de un término a su 
raíz: por ejemplo, una búsqueda del plural de un nombre 
ofrecerá entradas que contienen el singular, y viceversa a. 

En 2012 se añadieron tres colecciones de datos a ECHA-term: 
sustancias extremadamente preocupantes (31 entradas), 
monómeros y polímeros y el Informe general 2011 (37), 
además de 48 conceptos esenciales del Reglamento sobre 
biocidas. 

En junio de 2012 se puso en marcha la primera encuesta a 
usuarios de ECHA-term para recabar sus opiniones sobre la 
base de datos e identificar áreas de mejora. Se publicó en el sitio 
web de ECHA-term durante dos meses y estaba disponible en 
22 lenguas de la UE. La mayoría de las respuestas procedían 
de representantes del sector (56%) y de traductores (22%). 

Los resultados de la encuesta indicaron que esos usuarios 
estaban satisfechos con la herramienta y con los datos que 
facilita: 

Encuesta a usuarios de ECHA-term: 

 Î Un 67% de usuarios se mostró de acuerdo con la afirmación 
de que ECHA-term hace que su trabajo sea más eficiente. 

 Î Un 62% de usuarios indicó que la base de datos les 
ayudaba a entender el Reglamento REACH, y un 63% 
expresó lo mismo sobre el Reglamento CLP. 

 Î Un 83% de usuarios respondió que la terminología que 
ofrece ECHA-term es pertinente para su trabajo. 

Por último, el Centro presentó la base de datos ECHA-term 
en la Sexta Cumbre Europea e Internacional de Terminología, 
organizada por el Consejo Noruego de la Lengua (Språkrådet) 
en colaboración con la Asociación Europea de Terminología 
(EAFT), cuyo lema era "Terminología: responsabilidad y 
sensibilización". 
→ Volumen facturado a la ECHA: 46 764 páginas (36 790 en 2011) 

12 Aunque no es necesario registrarse para acceder al sitio, los usuarios registrados 
tienen la posibilidad de descargar datos. 
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→ Volumen facturado al Consejo de Administración de la ECHA: 65 
páginas (21 en 2011) 

EDA 

En 2012, el volumen de trabajo realizado por el Centro para la 
Agencia Europea de Defensa (EDA) aumentó en comparación 
con el de 2011. Todos los documentos fueron traducciones 
técnicas (acuerdos de proyectos o programas) en el ámbito de 
actividad de la Agencia, y en su mayoría de inglés a francés. 
→ Volumen facturado a la EDA: 265 páginas (89 en 2011) 

SEPD 

El número de documentos transmitidos por el Supervisor 
Europeo de Protección de Datos (SEPD) registró un nuevo 
incremento en comparación con el año anterior, mientras 
que el número de páginas facturadas disminuyó. La mayoría 
de los documentos traducidos consistió en dictámenes del 
SEPD, bien sobre propuestas legislativas, traducidas a todas 
las lenguas de la UE, o sobre notificaciones, traducidas 
únicamente a alemán y francés, así como varios discursos del 
Supervisor Europeo de Protección de Datos, como "Hacia una 
protección más eficaz y coherente de los datos en el conjunto 
de la UE", pronunciado en la 14ª Conferencia Anual DuD 2012 
(Datenschutz und Datensicherheit), pronunciado en Berlín, en 
el mes de junio. 

Como de costumbre, el Centro participó en ambas reuniones 
de la red de responsables de protección de datos (RPD) de 
todas las instituciones y órganos de la UE. 
→ Volumen facturado al SEPD: 11 978 páginas (14 356 en 2011) 

AEMA 

Los principales documentos traducidos para la Agencia 
Europea de Medio Ambiente (AEMA) en 2012 fueron boletines 
(como el boletín "EIONET connects"); "Señales", la publicación 
anual de la Agencia, y análisis medioambientales (por ejemplo, 
sobre las aguas de baño). Los textos fueron traducidos a todas 
las lenguas de la UE y también a lenguas no comunitarias, 
como el turco, el islandés y el ruso. 

En marzo, el Centro tuvo el placer de acoger al responsable 
de comunicación de la AEMA y al miembro del Consejo de 
Administración del Centro, con motivo de su participación en 
un seminario destinado a traductores y personal auxiliar13.

13 Para más detalles, véase la página 18. 

Seminario con la AEMA  

La AEMA tiene previsto colaborar con el Centro en la 
actualización del tesauro GEMET14, traducido anteriormente por 
el Centro y disponible en todas las lenguas comunitarias y 
algunas no comunitarias en el sitio web de la Agencia. A tal 
efecto, en 2012 se celebraron dos reuniones cuyo fin era 
examinar el modo de proceder al control de calidad de los 
términos ya existentes, cómo incorporar los términos más 
recientes en la base de datos y cómo efectuar un mantenimiento 
periódico en el futuro, manteniendo a la vez el vínculo con IATE. 
→ Volumen facturado a la AEMA: 3 806 páginas (3 247 en 2011) 

EFCA 

Los volúmenes de traducción para la Agencia Europea de 
Control de la Pesca (EFCA) fueron muy similares a los del 
año anterior. El Centro tradujo principalmente el Programa 
de trabajo plurianual de la Agencia; textos administrativos 
(como anuncios de vacantes); las respuestas de la Agencia a 
las observaciones del Tribunal de Cuentas; anteproyectos de 
textos jurídicos, como reglamentos, pliegos de condiciones para 
licitaciones, y diversos tipos de documentos confidenciales. 
Algunos de los textos recibidos fueron traducidos a todas las 
lenguas de la UE, mientras que otros a sólo una o dos lenguas 
de destino. 
→ Volumen facturado de EFCA: 1 531 páginas (1 547 en 2011) 

EFSA 

En 2012 se cumplió el 10º aniversario de la Autoridad Europea 
de Seguridad Alimentaria (EFSA) y, en consecuencia, la 
Agencia consagró un importante esfuerzo a resaltar su 
contribución específica a la protección de los consumidores 
europeos bajo la forma de publicaciones traducidas a todas 
las lenguas de la UE, como las nuevas directrices en materia 
de comunicación de riesgos y una serie de folletos sobre 
las enfermedades zoonóticas. No obstante, la mayoría de 
las traducciones solicitadas por la Agencia se centraron en 
la actualización de los contenidos actuales del sitio web, es 
decir, noticias y notas de prensa publicadas en línea sobre 
cuestiones tanto recurrentes como emergentes en materia 
de seguridad alimentaria. La mayoría de los originales 

14 Tesauro ambiental general multilingüe
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estaban publicados en inglés, mientras que las lenguas de 
destino principales fueron sobre todo el francés, el alemán y 
el italiano. La Agencia siguió compartiendo con los Estados 
miembros y el público general sus conclusiones científicas e 
informes de investigación procedentes de todo el mundo; en 
consecuencia, también se recibieron originales en lenguas 
más exóticas, como el japonés. 

La EFSA siguió facilitando al Centro muy útil información 
de referencia sobre sobre su grado de satisfacción con las 
traducciones del Centro, a partir de la corrección y revisión 
de las mismas, especialmente la de los textos traducidos al 
italiano, que permitieron a los traductores internos ajustar más 
su terminología y estilo a las necesidades del cliente. 
→ Volumen facturado a la EFSA: 4 338 páginas (3 456 en 2011) 

BEI 

Aprovechando la proximidad 
geográfica de esta 
organización, se organizaron 
una serie de visitas con 
el fin de articular una red 
informal de contacto e 
intercambio de ideas entre el 
Centro y el Banco Europeo 
de Inversiones (BEI). En 
octubre, el responsable de 
la Unidad de traducción y 
corrección de estilo en inglés 
del BEI visitó el Centro para 
conocer en más profundidad 
el flujo de trabajo del Centro 
y, en particular, cómo trabaja 
el Centro con los traductores 
externos. A comienzos de 
año, tuvo lugar una visita de 
intercambio entre los traductores de alemán del BEI y los del 
Centro. 

Un miembro de la Oficina de Gestión de Proyectos del Centro 
(PMO) organizó una visita con varios compañeros de otros 
departamentos cuyo objeto era adquirir una perspectiva 
útil sobre la herramienta del flujo de trabajo de traducción 
implantada recientemente en el BEI. La delegación pudo 
incorporar esta información a los debates sobre el futuro 
proyecto e-CdT del centro15.

En diciembre, el Centro realizó una iniciativa conjunta 
de formación (ICF) sobre las herramientas lingüísticas y 
ortográficas de Microsoft Office en el BEI16.
→ Volumen facturado al BEI: 10 páginas (176 en 2011) 

15 Para más detalles, véase la página 22.
16 Para más detalles, véase la página 26.

EIGE 

Con vistas a la próxima Presidencia lituana de la UE en 
2013, el Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE) 
duplicó el volumen de páginas traducidas en 2012. Dado 
que la terminología específica y el estilo de las cuestiones 
relacionadas con el género constituyen un reto para los 
traductores, se celebró una reunión de coordinación entre 
el Centro y EIGE en Vilnius en noviembre. Después de una 
presentación general del Centro, los participantes examinaron 
los comentarios concretos del cliente sobre las traducciones 
del Informe anual de actividades del EIGE facilitadas con 
anterioridad a la reunión. Se acordó el establecimiento de 
un glosario de términos clave, teniendo en cuenta el tesauro 
ya a disposición del EIGE sobre términos de igualdad de 
género y los recursos terminológicos del Centro derivados de 
proyectos realizados con agencias que trabajan en ámbitos 

relacionados. El Centro 
colaborará estrechamente 
con el Centro de Investigación 
y Documentación (CRD) del 
EIGE en este proyecto. 
→ Volumen facturado al EIGE: 
3 314 páginas (1 560 en 2011) 

IEIT 

El volumen de trabajo 
realizado para el Instituto 
Europeo de Innovación y 
Tecnología (EIT) se redujo 
considerablemente en 
2012. El Centro tradujo el 
presupuesto del Instituto, 
sus respuestas a las 
observaciones del Tribunal 
de Cuentas (a todas las 

lenguas de la UE) y la documentación de varias convocatorias 
de propuestas en el ámbito del Instituto (al húngaro). 
→ Volumen facturado al EIT: 77 páginas (886 en 2011) 

EMA (anteriormente EMEA) 

Tras un ligero descenso en el volumen de páginas traducidas 
en 2011, en 2012 la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) 
volvió a alcanzar la velocidad de crucero de años anteriores. 
Como es habitual, las traducciones solicitadas por la EMA 
correspondieron principalmente a los resúmenes de informes 
públicos de evaluación (EPAR). Paralelamente, el Centro 
prosiguió la traducción de la información de producto sobre 
nuevos medicamentos elaborado por pequeñas y medianas 
empresas (PYME); en total tramitó cinco documentos 
específicos de esta naturaleza (todos correspondientes a 
medicamentos para uso humano) en 2012. 

EFSA – 10º aniversario de la Agencia: un notable 
esfuerzo para destacar la contribución específica 
de la Agencia a la protección de los consumidores 
europeos en forma de publicaciones traducidas a 
todas las lenguas de la UE. 

BEI –Varias visitas organizadas con el fin de 
evaluar diversas herramientas de flujo de trabajo y 
subcontratación. 

EIGE –Reunión de coordinación celebrada en 
Vilnius, que se centró en el informe anual de 
actividades y el tesauro de términos sobre igualdad 
de género. 

EMA – Armonización de diversos documentos 
relativos a las plantillas de la EMA en todas las 
lenguas de la UE (incluido el croata) y traducciones 
SME. 
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El Centro siguió participando en la actualización y 
armonización de varias plantillas de documentos de la 
EMA en todas las lenguas de la UE (incluido el croata), de 
conformidad con las últimas modificaciones de la legislación 
comunitaria. En particular, estas modificaciones afectaron 
a la plantilla de revisión de la calidad de los documentos 
(QRD) empleada para los medicamentos de uso humano. 
La estrecha colaboración con las autoridades reguladoras 
nacionales en los Estados miembros de la UE en lo que 
respecta a preferencias terminológicas y aspectos estilísticos 
fue esencial para obtener el nivel de calidad previsto para este 
importante documento de referencia de uso generalizado en 
la industria farmacéutica de la UE. 

A la luz de la experiencia con los proyectos de traducción 
de PYME en 2012, el Centro mantuvo una teleconferencia 
con la EMA en noviembre para examinar posibles modos 
de optimizar su fase final. El Centro propuso organizar un 
seminario de un día en Luxemburgo, con la participación de 
representantes de la EMA, representantes de las autoridades 
nacionales competentes 
y traductores del Centro, 
que serviría de plataforma 
para el intercambio de 
información y el debate. 
→ Volumen facturado a la 
EMA: 33 142 páginas (30 927 
en 2011) 

OEDT 

El volumen de traducción 
para el Observatorio 
Europeo de las Drogas y 
las Toxicomanías (OEDT) 
permaneció estable en 
2012, en comparación 
con las cifras alcanzadas 
en 2011. Como en años anteriores, el logro más importante 
fue la traducción a todas las lenguas de la UE, así como al 
croata y al noruego, del Informe anual del OEDT, fue objeto de 
una amplia promoción entre las distintas partes interesadas 
y el público a través de notas de prensa, resúmenes y una 
presentación. Entre otros proyectos importantes de traducción 
cabe mencionar el informe sobre el Proyecto europeo de 
encuestas escolares sobre el consumo de alcohol y otras 
drogas (ESPAD) y los resúmenes de los países sobre las 
drogas, traducidos con destino al sitio web del OEDT. 
→ Volumen facturado al OEDT: 6 176 páginas (6 130 en 2011) 

EMSA 

Los documentos traducidos para la Agencia Europea de 
Seguridad Marítima (EMSA) abarcaron desde informes 
de inspección y legislación específicos de cada país 
hasta decisiones del Director Ejecutivo de la Agencia, 

correspondencia y pliegos de condiciones de licitaciones. En 
2012, el Reglamento constitutivo de la EMSA fue sometido a 
revisión con el fin de ampliar el ámbito de competencias de la 
Agencia. 
→ Volumen facturado a la EMSA: 1 317 páginas (1 165 en 2011) 

ENISA 

Dado que cada vez se utilizan más las redes para difundir 
información y las tecnologías van ganando en complejidad, 
la mayoría de los documentos de la Agencia Europea de 
Seguridad de las Redes y de la Información (ENISA) versaron 
sobre ciberseguridad. Se trata de una cuestión urgente a la 
que los países europeos consagran cada vez mayor atención. 
Puesto que la Agencia tiene su seda en Heraklion (Creta), fue 
abundante la correspondencia traducida del griego a inglés. 
→ Volumen facturado a la ENISA: 974 páginas (948 en 2011) 

AFE 

En 2012 se registró un ligero 
aumento en el volumen de 
traducción solicitado por la 
Agencia Ferroviaria Europea 
(AFE). Como en años 
anteriores, las traducciones 
solicitadas consistieron 
principalmente en documentos 
muy técnicos (informes 
de accidentes/incidentes 
individuales) de otras lenguas 
comunitarias al inglés, lengua 
de trabajo en la Agencia. El 
Centro participó igualmente 
en la traducción de las 
recomendaciones legislativas 
de la AFE a la Comisión 

Europea (CE) y de las guías para la aplicación de las 
especificaciones técnicas de interoperabilidad (ETI). Como 
proyectos clave para la AFE, el Centro continuó traduciendo 
las normas nacionales de seguridad ferroviaria anuales y los 
informes de incidentes de las lenguas de cada país al inglés, 
así como el "Biennial Report on the Progress with Railway 
Interoperability in the European Union 2011" (Informe bienal 
sobre la evolución de la interoperabilidad del ferrocarril en la 
Unión Europea) de la Agencia, de inglés a alemán y francés. 

Se realizó una visita comparativa a la AFE en el marco de la 
presentación de ABAC como nueva herramienta contable del 
Centro. 
→ Volumen facturado a la AFE: 9 021 páginas (8 185 en 2011) 

AFE – Informe bienal de la Agencia sobre la 
evolución de la interoperabilidad del ferrocarril en 
la Unión Europea en 2011. 

ETF – Traducciones de diversos materiales 
destinados a conferencias y del Glosario sobre 
aprendizaje en el entorno laboral. 

EU-OSHA – Una amplia gama de Información 
sobre el envejecimiento activo y la solidad 
intergeneracional. 

Eurofound – Éxito del lanzamiento de la Encuesta 
europea sobre calidad de vida de la Fundación 
(EQLS) 2012 y nueva marca en cuanto a CSF 
recibidos. 
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ERCEA 

El volumen de trabajo realizado para la Agencia Ejecutiva 
del Consejo Europeo de Investigación (ERCEA) se redujo 
notablemente en comparación con 2011. El Centro tradujo 
a todas las lenguas de la UE la convocatoria de propuestas 
referente al programa de trabajo "Ideas", en el contexto 
del Séptimo Programa Marco de la CE para actividades 
de investigación, desarrollo tecnológico y actividades de 
demostración. 
→ Volumen facturado a la ERCEA: 79 páginas (400 en 2011) 

ETF 

La Fundación Europea de Formación (ETF) solicitó, como 
es habitual, traducciones de documentos de carácter 
administrativo relacionados con las reuniones de su Consejo 
de Administración, incluida la "Planificación estratégica 2014-
2020". Además, el Centro realizó para la ETF traducciones de 
diversos materiales relacionados con conferencias y proyectos 
en los que participaron países beneficiarios del Instrumento 
Europeo de Vecindad, así como responsables de la formulación 
de políticas a escala comunitaria e internacional. Cabe destacar 
la conferencia sobre "Gobernanza a múltiples niveles en la 
educación y la formación", celebrada en Bruselas a finales 
de mayo/comienzos de junio de 2012 y el foro de alto nivel 
para responsables de las políticas de los países árabes del 
Mediterráneo, organizado en septiembre en Jordania. Muchos 
de estos materiales se tradujeron a lenguas no comunitarias, 
como el árabe. 

De interés especial para traductores fue el Glosario sobre 
aprendizaje basado en el trabajo, cuya finalidad es "facilitar 
la comunicación y el entendimiento entre la ETF y sus países 
asociados sobre términos clave utilizados en el ámbito temático 
del aprendizaje basado en el trabajo en la EFP"17, traducido de 
inglés a francés. 
→ Volumen facturado a la ETF: 2 781 páginas (2 905 en 2011) 

EU-OSHA 

Al celebrarse en 2012 el Año Europeo del Envejecimiento 
Activo y de la Solidaridad Intergeneracional, la Agencia 
Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA) 
generó abundante información sobre cómo prolongar la vida 
laboral, lo que explica en parte el incremento del volumen de 
documentos traducidos en 2012. 

Asimismo, el Centro colaboró con la Agencia para garantizar 
su comunicación multilingüe en el marco de la campaña 

17 El glosario se basa en diversas fuentes bibliográficas señeras, así como en los 
conocimientos de especialistas en EFP que participan en el proyecto Learn de 
innovación y aprendizaje de la ETF de regiones de lengua inglesa, francesa, rusa 
y árabe”. Fuente: ILP Learn Project: Work-based Learning: a Glossary (Proyecto 
PIA Learn: glosario de aprendizaje basado en el trabajo), Zelloth y cols., Fundación 
Europea de Formación (ETF). 

Trabajos saludables 2012-2013 "Trabajando juntos para 
la prevención de riesgos", que se inició en abril de 2012. 
Se solicitaron igualmente traducciones para promover la 
"herramienta interactiva para la evaluación de riesgos" (OiRA) 
y el primer proyecto "Foresight" de la Agencia sobre los riesgos 
emergentes en los puestos de trabajo "verdes" (promoción 
de la seguridad y de la salud en la economía verde), y para 
difundir las conclusiones de la Encuesta europea de empresas 
sobre riesgos nuevos y emergentes (ESENER). 

Como es habitual, la mayor parte de los materiales fueron 
publicados en la página web de la EU-OSHA. 
→ Volumen facturado a la EU-OSHA: 9 920 páginas (6 224 en 2011) 

Eurofound 

Como en años anteriores, el Centro tradujo una serie de 
resúmenes ejecutivos y de conclusiones para la Fundación 
Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo 
(Eurofound). Estos documentos guardaban relación con las 
actividades de supervisión e investigación de la Fundación en 
los ámbitos prioritarios y las principales dificultades a las que 
se enfrentaron los responsables europeos de la formulación de 
políticas durante el año, como la repercusión social de la crisis, 
las vías de recuperación y de creación de empleo, o el cambio 
demográfico. El Centro participó también en la traducción de 
varias convocatorias de procedimientos de selección abiertos, 
presentaciones y el Programa de trabajo cuatrienal de la 
Fundación para 2013-2016 "De la crisis a la recuperación". 

Encuesta europea sobre la calidad de vida (EQLS) 2012 de la 
Fundación 

Cabe señalar dos hitos en la colaboración: gracias a la ágil 
realización en plazo de las traducciones, el Centro contribuyó 
a la satisfactoria ejecución  de la "Encuesta europea sobre 
calidad de vida (EQLS) 2012"18 de la Fundación. Eurofound, 
por su parte, superó todas las marcas en lo que se refiere al 
envío de comentarios sobre la calidad de las traducciones 
realizadas por el Centro, al presentar más de 600 Formularios 
de Satisfacción del Cliente (CSF) individuales, con la 
observación de que la calidad de la traducción resultaba en 
líneas generales satisfactoria. 
→ Volumen facturado a Eurofound: 7 583 páginas (9 461 en 2011) 

18 Véase http://www.eurofound.europa.eu/surveys/eqls/index.htm
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Eurojust 

El Centro realizó una visita a la Unidad Europea de Cooperación 
Judicial (Eurojust) para debatir una posible cooperación 
futura con el equipo responsable de la subcontratación de 
traducciones. Se acordó que se celebraría una reunión a 
comienzos de 2013 en Luxemburgo para estudiar la elaboración 
de un glosario multilingüe que cubra la terminología esencial 
empleada en Eurojust. 
→ Volumen facturado a Eurojust: 0 páginas (21 en 2011) 

Europol 

En 2012 disminuyó aún más el número de documentos 
traducidos para la Oficina Europea de Policía (Europol). 
Desglosados por tipos, los documentos abarcaron desde 
textos administrativos (es decir, órdenes del día y propuestas 
de actas de las reuniones de de la Autoridad Común de 
Control (ACC), decisiones del Comité de Recursos de la 
ACC, cartas, declaraciones públicas), pasando por informes 
(Informe general, informes de protección de datos, etc.), hasta 
acuerdos sobre grupos de investigación conjunta y documentos 
presupuestarios. Las lenguas originales fueron inglés, alemán, 
griego, ucraniano y bosnio. 

Antes de la reunión del Consejo de Administración en 
marzo, se celebró un encuentro entre el miembro de Europol 
perteneciente al Consejo de Administración del Centro y la 
Directora del Centro, en la que se informó a éste, entre otras 
cuestiones, de los planes de reestructuración de Europol y de 
la evolución de los volúmenes de traducción. 
→ Volumen facturado a Europol: 5 362 páginas (7 068 en 2011) 

CSUE 

El Centro no recibió ninguna solicitud de traducción del Centro 
de Satélites de la Unión Europea (CSUE) durante el ejercicio 
objeto del informe. 
→ Volumen facturado al CSUE: 0 páginas (10 en 2011) 

FRA 

La Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea 
(FRA) adoptó este año un enfoque sumamente diligente en 
lo que se refiere a la traducción: como preparación para la 
traducción de su producto emblemático, el Informe anual, la 
Agencia facilitó al Centro comentarios detallados sobre las 
traducciones al alemán y al francés del informe del año anterior, 
así como un glosario exhaustivo de los términos clave en estas 
lenguas. Asimismo, se invitó a la Agencia a explicar su política 
de publicaciones y sus procedimientos de corrección de estilo 
y revisión de la traducciones en un seminario destinado a 
los traductores y organizado por el Centro a comienzos de 
marzo19. El seminario fue seguido de una reunión en la que 

19 Para más información, véase la página 18. 

se debatieron los plazos para la traducción de los diferentes 
capítulos del Informe anual. El trabajo preparatorio ayudó a 
ambas partes a cumplir los dos objetivos principales: entrega 
puntual y alta calidad de las traducciones. 

A finales de 2012, el Centro recibió una solicitud de traducción 
del "Manual sobre la legislación europea en materia de asilo, 
fronteras e inmigración", un proyecto conjunto entre la FRA y el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). La Agencia 
preparó este proyecto con idéntico nivel de anticipación, lo 
que permitió contar con un abundante material de referencia y 
glosarios. El trabajo terminológico iniciado en 2012 continuará 
definitivamente en 2013. 
→ Volumen facturado a la FRA: 6 792 páginas (15 055 en 2011) 

Frontex 

El número de traducciones solicitadas por la Agencia Europea 
para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras 
Exteriores de los Estados Miembros de la Unión Europea 
(Frontex) no registró variaciones respecto a 2011. Además de 
los documentos presupuestarios, se tradujeron importantes 
publicaciones (como el programa de trabajo y el informe 
general), contratos de servicio y documentos relativos a los 
recursos humanos. Las lenguas originales fueron inglés, 
francés y finlandés. 

Se invitó al Jefe de Recursos Humanos del Centro a realizar 
una visita de dos días a Frontex, en Varsovia, para prestar 
asesoramiento sobre cuestiones de RRHH, en especial, 
relacionadas con la adopción de disposiciones de aplicación 
general en materia de promociones y evaluaciones del 
personal. La reunión resultó sumamente útil para ambas 
partes, ya que el Centro recabó igualmente información sobre 
la contratación de expertos nacionales en comisión de servicio, 
a la que Frontex recurre más que ninguna otra agencia. 
→ Volumen facturado a Frontex: 3 882 páginas (4 080 en 2011) 

GSA 

Como en 2011, el número de páginas traducidas para la 
Autoridad de Supervisión del GNSS Europeo (GSA) fue muy 
escaso, ya que la Agencia desarroll la mayor parte de su 
actividad exclusivamente en inglés. Durante una reunión con un 
representante del Centro, celebrada en Bruselas en noviembre 
de 2012, el responsable de la Unidad de Comunicación de la 
GSA afirmó que la Agencia podría solicitar más traducciones 
a partir de 2014-2015, una vez se encuentren disponibles los 
servicios de Galileo. 
→ Volumen facturado a la GSA: 79 páginas (42 en 2011) 

Agencia TI 

Aunque se estrenó como cliente en 2012, el Centro recibió un 
volumen de trabajo considerable de la Agencia Europea para la 
Gestión Operativa de Sistemas Informáticos a Gran Escala en 
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el Ámbito de la Libertad, la Seguridad y la Justicia (Agencia TI). 
Los textos enviados para traducir en inglés y estonio consistían 
en acuerdos de cooperación, documentos presupuestarios, 
programas de trabajo y el Informe de actividades de la Agencia. 
→ Volumen facturado a la Agencia TI: 2 806 páginas (0 en 2011) 

OAMI 

En 2012 se estrechó más que nunca la cooperación entre la 
Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) y el Centro, 
a la vez que se garantizaba más que nunca la comunicación 
mediante la celebración de acuerdos bilaterales periódicos en 
Luxemburgo y Alicante, así como videoconferencias. 

Dado que las marcas representan casi el 60% del número total 
de páginas traducidas por el Centro, la OAMI sigue siendo 
nuestro principal cliente. 

En 2012 se pusieron en marcha diversos proyectos centrados 
en especial en las marcas: 

Los avances realizados por el Centro en la herramienta de flujo 
de trabajo Tr@Mark permitieron cumplir con el objetivo de la 
Oficina de reducir los tiempo de respuesta para la traducción 
de las marcas comunitarias, 
que pasó de 15 a 10 días en 
enero de 2012. 

A petición de la Oficina, el 
Centro aplicó un sistema 
de control a posteriori 
de las traducciones de 
marcas, aparte de la labor 
de revisión previa que 
el Centro realiza ya en las 
traducciones de marcas de 
los colaboradores externos. 
Mientras que las marcas se 
traducen a todas las lenguas 
de la UE, los ejercicios piloto 
se limitaron a las lenguas de 
trabajo de la Oficina (inglés, francés, alemán, italiano y español), 
comprobadas de manera aleatoria, como acordaron las partes. 
En total, el 13% del total de las marcas traducidas entre el 1 de 
abril y el 30 de septiembre de 2012, cuyas lenguas de partida o 
de llegada fueron las mencionadas, se sometieron al control de 
personal lingüístico experimentado del Centro. El resultado de 
ambos ejercicios piloto puede considerarse satisfactorio: para 
el primer ejercicio piloto, el 89% de las marcas comunitarias 
controladas estuvo libre de errores; en el segundo, esta cifra 
se elevó al 91,5%. Tomando como unidad de referencia el 
segmento, la tasa de error global fue del 2,75%. 

Otro proyecto fue el relativo a la solicitud de la Oficina de 
desarrollar un servicio basado en la web que permita un flujo 
de trabajo continuo en línea en relación con las marcas, lo 
que permitirá abandonar el concepto de "lotes de marcas 

comunitarias". El Centro completó todos los trabajos y pruebas 
a tiempo para garantizar que el nuevo sistema entrase 
operativamente en servicio el 1 de enero de 2013, conforme 
a lo convenido. 

El Centro concluyó también, a mediados de 2012, los trabajos 
para el futuro enriquecimiento permanente y automático de los 
contenidos de las bases de datos terminológicas de EuroClass 
a través de un sistema de servicios web. Los traductores 
recibieron formación por parte de un examinador de la Oficina 
en octubre20. La Oficina anunció a finales de año que los 
primeros términos serían enviados en la primavera de 2013. 

Base de datos terminológica EuroClass 

A petición de la Oficina, el 
Centro amplió la corrección 
de estilo de las resoluciones 
de oposición al alemán 
(aunque con volúmenes 
muy inferiores a las de 
inglés). 

A finales de 2012, el 
Centro empezó además a 
trabajar con la Oficina en un 
proyecto para la traducción 
y gestión multilingüe en un 
futuro de su nuevo sitio web. 
El objetivo del proyecto es 
permitir a los traductores y 
a los administradores del 

flujo de trabajo del Centro actualizar el sitio web multilingüe 
de la Oficina directamente, utilizando su sistema de gestión 
de contenidos. El sitio web de la Oficina se traducirá en ese 
momento a todas las lenguas de la UE. 
→ Volumen facturado a la OAMI por documentos: 41 180 páginas (36 955 
en 2011) 
→ Volumen facturado a la OAMI en concepto de marcas: 435 981 páginas 
(433 885 en 2011) 

Defensor del Pueblo Europeo 

La cooperación entre el Centro y el Defensor del Pueblo 
Europeo continuó durante todo el año 2012. Como es habitual, 
gran parte de los documentos de la Oficina del Defensor 

20 Véase la página 19 para más información sobre Euroclass y el seminario. 

Frontex – Visita del CdT para prestar asesoramiento 
sobre cuestiones de Recursos Humanos. 

OAMI – Proyectos con atención especial a las 
marcas: Tr@Mark, control a posteriori de la calidad, 
sistema "pull-push" (presión-tracción) basado en la 
web, EuroClass. 

OMBUDSMAN – Traducción del "Código Europeo 
de Buena Conducta Administrativa" a todas las 
lenguas comunitarias y a otras no comunitarias. 

AES – Aumento notable de los volúmenes de 
traducción y comentarios periódicos recibidos de las 
redes de las autoridades nacionales competentes. 
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del Pueblo consistieron en resúmenes de sus decisiones, 
traducidas a todas las lenguas de la UE. Otros documentos 
presentados a traducción fueron los textos relativos a la Red 
Europea de Defensores del Pueblo, como boletines y material 
informativo. Como documentos principales para traducción 
cabe destacar el informe sobre la "Encuesta del Eurobarómetro 
especial sobre los derechos de los ciudadanos europeos y 
el desempeño de la administración de la UE", y guías como 
"¿Problemas con la UE? ¿Quién puede ayudarle?", así como 
el "Código europeo de buena conducta administrativa", que 
se tradujo a todas las lenguas comunitarias y a varias no 
comunitarias. 
→ Volumen facturado al Defensor del Pueblo: 6 434 páginas (6 110 en 
2011) 

REA 

El trabajo de traducción del Centro para la Agencia Ejecutiva de 
Investigación (REA) se centró en documentos administrativos, 
como las respuestas de la Agencia a las observaciones del 
Tribunal de Cuentas y a normas de procedimiento para la 
junta disciplinaria. El Centro tradujo asimismo documentos 
relacionados con acuerdos de subvenciones en el ámbito de 
la Agencia. El volumen de trabajo se redujo muy notablemente 
en comparación con 2011. 
→ Volumen facturado a la REA: 41 páginas (204 en 2011) 

TEN-T 

La Agencia Ejecutiva de la Red Transeuropea de Transporte 
(TEN-T), responsable de gestionar la implantación técnica y 
financiera del programa TEN-T con proyectos que abarcan 
todos los modos de transporte –aéreo, por ferrocarril, por 
carretera y vías navegables marítimas o fluviales–, incluidos la 
logística y los sistemas de transporte inteligente, encomendó 
principalmente la traducción de documentos relativos a 
informes de situación y notas de prensa a partir del inglés a 
otras lenguas de la UE. 
→ Volumen facturado a la TEN-T: 286 páginas (203 en 2011) 

Autoridades Europeas de Supervisión (AES) 

Las tres nuevas Autoridades Europeas de Supervisión (AES) 
–la Autoridad Bancaria Europea (ABE), la Autoridad Europea 
de Valores y Mercados (AEVM) y la Autoridad Europea de 
Seguros y Pensiones de Jubilación (EIOPA)– se convirtieron 
en clientes del Centro en 2011. Las misiones que tienen 
encomendadas entrañan gran dificultad, en un momento en 
el que Europa se enfrenta a una profunda crisis financiera, 
y mantienen una estrecha cooperación, garantizando la 
aplicación uniforme en el conjunto de la Unión Europea de las 
normas de regulación financiera y detectando posibles riesgos 
para la estabilidad financiera. Las tres Autoridades presentan 
unas necesidades de traducción/corrección de estilo similares, 
emplean una terminología muy específica y trabajan con redes 

de revisores nacionales que facilitan al Centro información 
sobre las traducciones. 

En 2012, el volumen de trabajo que llevó a cabo el Centro 
para estos tres clientes (fundamentalmente la traducción de 
directrices) aumentó muy significativamente y, en paralelo, 
aumentó también la necesidad de incrementar el intercambio 
de información con el fin de obtener el máximo rendimiento 
de la cooperación. En consecuencia, en octubre el Centro 
organizó un seminario conjunto de un día de duración con las 
tres Autoridades21.
→ Volumen facturado a la ABE: 3 779 páginas (341 en 2011) 
→ Volumen facturado a la ESMA: 3 216 páginas (487 en 2011) 
→ Volumen facturado a la EIOPA: 924 páginas (43 en 2011) 

Empresas Comunes 

Las seis Empresas Comunes operan en ámbitos muy 
diferentes, desde nanotecnologías (ENIAC) y medicamentos 
innovadores (IMI), hasta las iniciativas Clean Sky. En 2012, 
el Centro continuó colaborando con ellas para satisfacer sus 
necesidades y requisitos lingüísticos, prestando servicios no 
sólo de traducción, sino también de corrección de estilo. Los 
documentos traducidos fueron principalmente respuestas 
a los informes del Tribunal de Cuentas sobre las cuentas y 
los presupuestos anuales de las Empresas Comunes, y 
diversos documentos administrativos, como correspondencia 
y convocatorias de propuestas. 
→ Volumen facturado a ARTEMIS: 42 páginas (86 en 2011) 
→ Volumen facturado A Clean Sky: 147 páginas (42 en 2011) 
→ Volumen facturado a ENIAC: 100 páginas (42 en 2011) 
→ Volumen facturado a F4E: 375 páginas (151 en 2011) 
→ Volumen facturado a FCH: 88 páginas (66 en 2011) 
→ Volumen facturado a IMI: 150 páginas (285 en 2011) 
→ Volumen facturado a SESAR: 110 páginas (197 en 2011) 

Publicaciones presupuestarias de las Agencias 

Además del trabajo realizado para cada uno de los clientes 
anteriores, el Centro prosiguió con su función de enlace entre 
las agencias y la Oficina de Publicaciones para la traducción 
de resúmenes de los presupuestos y los presupuestos 
rectificativos, y su posterior publicación en el Diario Oficial de 
la Unión Europea. En total, al final del año se habían publicado 
cinco Diarios Oficiales con 103 documentos presupuestarios. 

21 Para más información, véase la página 19. 
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posibles clientes 
En la actualidad se mantienen conversaciones con la Dirección 
General de la Traducción (DGT) de la Comisión Europea para 
examinar posibles vías de diversificación de las actividades 
del Centro, mantener o aumentar los volúmenes de traducción 
actuales y explorar la posibilidad de nuevos clientes. Por 
consiguiente, la DGT está examinando diversas posibilidades, 
tras el éxito cosechado por la cooperación del Centro con la 
DG EMPL durante varios años. 

Otra vía podría ser la modificación del Reglamento 
constitutivo del Centro, que en su redacción actual le impide 
trabajar para organismos no comunitarios. Dado que el 
Reglamento constitutivo se revisará con arreglo a la hoja 
de ruta de la Comisión para el seguimiento de la aplicación 

del enfoque común respecto a la descentralización de las 
agencias de la UE adoptada en diciembre de 201222, el 
Centro realizó una encuesta para evaluar hasta qué punto 
los organismos internacionales no comunitarios estarían 
interesados en utilizar los servicios lingüísticos del Centro, si 
ello fuera posible. En septiembre de 2012, el Centro envió un 
cuestionario a 70 organismos internacionales afiliados a a las 
redes de IAMLADP23. A la pregunta de si estarían interesadas 
en una posible colaboración con el Centro, 12 organizaciones 
respondieron "Sí" y nueve respondieron "Tal vez". 

22 http://europa.eu/agencies/documents/2012-12-18_roadmap_on_the_follow_up_
to_the_common_approach_on_eu_decentralised_agencies_en.pdf
23 IAMLADP: siglas en inglés de “Reunión anual internacional sobre servicios lingüísticos, 
documentación y publicaciones” (para más información, véase la página 26). 

Actividades interagencias 
Seminarios de clientes 

Para reforzar el conocimiento de los ámbitos de actividad de 
los clientes e intercambiar puntos de vista sobre los requisitos 
lingüísticos, el Centro organizó cuatro seminarios de clientes 
en Luxemburgo destinados a traductores y personal auxiliar. 

FRA 

Seminario de la FRA en el edificio JMO (Comisión Europea) 

En marzo, dos representantes de la FRA especializados en 
corrección de estilo, revisión y elaboración de documentos, no 
sólo ofrecieron una presentación que incluyó una minuciosa 
descripción de la estructura organizativa, las actividades y los 
socios de la Agencia, sino que también facilitaron a los 
traductores del Centro valiosa información sobre la política de 
publicaciones y los procedimientos de corrección de estilo y 
revisión de traducciones que rigen en la Agencia. De especial 
interés para el personal del Centro fueron las explicaciones 
sobre las preferencias de la FRA en relación con la 
terminología, los textos generales y otros estilos internos. Los 
representantes de la FRA subrayaron que la cuestión principal 
era la "terminología tal como se percibe en el contexto 
nacional", es decir, cómo "localizar" una traducción 
correctamente. Reconocieron que encontrar la terminología 
correcta entraña gran dificultad, ya que es preciso equilibrar la 
terminología/la legislación comunitaria y la nacional; algunos 
términos son sumamente sensibles y hay profundas 

discrepancias en la percepción de conceptos específicos 
entre unos países y otros. 

En un momento posterior del ejercicio, tras la satisfactoria 
traducción efectuada por el Centro del Informe anual 2011 de 
la Agencia, los representantes de la FRA confirmaron que al 
revisar las traducciones de francés y alemán de los informes, 
habían advertido que el seminario se había beneficiado del 
seminario FRA-CdT. Expresaron su deseo de consolidar esta 
positiva experiencia en su cooperación con el Centro. 

AEMA 

Seminario de la AEMA en el edificio Schuman (Parlamento Europeo) 

El seminario con el responsable de comunicación de la AEMA 
en marzo se dividió en tres partes. En la primera se llevó a 
cabo una presentación en la que se facilitaba información 
detallada sobre la misión de la AEMA, su estructura 
organizativa, sus interacciones con las instituciones a escala 
comunitaria, nacional e internacional, y las últimas tendencias 
en materia de medio ambiente. A la presentación le siguió la 
reproducción de un vídeo en el que se situaba a la Agencia en 
su contexto político y se fomentaba su valor añadido como 
proveedora de análisis y evaluaciones independientes para 
los responsables de la formulación de políticas 
medioambientales. Por último, se debatió un documento de 
síntesis que cubría la información facilitada por el personal de 
la AEMA en relación con aspectos relativos a la traducción. 
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Quedaba claro que el ámbito del medio ambiente se halla 
en continua evolución y que su terminología representa un 
reto para los traductores, que a menudo deben actuar como 
pioneros lingüísticos en su propia lengua. Además, los asuntos 
medioambientales guardan estrecha relación con otros 
ámbitos políticos, como la seguridad alimentaria, el transporte, 
los productos químicos y la salud en el trabajo; por tanto, 
los traductores pueden aplicar el conocimiento adquirido al 
trabajar con documentos de otras organizaciones. 

ABE, AEVM y EIOPA 

Seminario de la AES en el edificio Schuman (Parlamento Europeo) 

Aprovechando las interrelaciones existentes entre las tres 
autoridades europeas de supervisión (AES) financiera, el 
Centro organizó un seminario conjunto en octubre, al que 
imprimió carácter interinstitucional mediante la invitación de 
traductores del Parlamento Europeo. 

En la sesión matutina, cada uno de los representantes de las 
AES ofrecieron una presentación de las competencias y los 
objetivos de su Autoridad específica, así como de la política 
lingüística y los procedimientos de control de calidad de las 
traducciones que se aplican en cada una. Explicaron que 
en cada uno de los Estados miembros, se sirven de una 
red de expertos encargada de facilitar información sobre las 
traducciones realizadas por el Centro a la luz del contexto 
nacional pertinente. En la sesión vespertina, los participantes 
del Centro y las AES analizaron de manera muy específica la 
gestión de los comentarios sobre la calidad de las traducciones 
y los tipos de comentarios recibidos hasta entonces de los 
revisores nacionales de las AES. 

El Centro ha comenzado la extracción de términos de la 
legislación pertinente y de las traducciones efectuadas por 
el Centro para estas Autoridades, en particular la información 
suministrada por los expertos nacionales, con el fin de crear un 
proyecto terminológico común para las tres Autoridades. 

OAMI 

Seminario de la OAMI en el edificio JMO (Comisión Europea) 

En octubre se organizó un seminario sobre el proyecto 
EuroClass/EuroAce con un asesor jurídico de la OAMI. La 
base de datos EuroClass es una herramienta al servicio de los 
examinadores de la OAMI que clasifica automáticamente los 
productos y servicios, y que está armonizada en relación con 
los 27 Estados miembros de la UE. Como explicó el asesor 
jurídico de la OAMI, EuroClass incluye la versión más reciente 
de la Clasificación de Niza de productos y servicios, así como 
contenidos procedentes de otras bases de datos facilitados 
como resultado de la cooperación internacional de la Oficina. 

Está previsto que las oficinas nacionales que trabajan con 
la OAMI en el ámbito de las marcas tengan la posibilidad de 
proponer nuevos términos para la clasificación de productos 
y servicios. Tales términos serán transmitidos por la OAMI 
al Centro a través de un nuevo sistema de servicios web. 
El Departamento de Informática del Centro ha creado una 
interfaz que permite a los traductores comprobar si estos 
nuevos términos se encuentran ya incluidos en la base de 
datos EuroClass de la OAMI y facilitar traducciones a todas 
las lenguas de la UE. 

Después de las explicaciones facilitadas por el asesor jurídico 
de la OAMI se llevó a cabo una presentación del nuevo flujo de 
trabajo y de la herramienta que utilizarán los traductores para 
el tratamiento de los términos. El seminario resultó sumamente 
útil para clarificar diversas cuestiones relativas a las funciones 
que se espera lleven a cabo los traductores con los términos y 
las propuestas formuladas por las oficinas nacionales. 
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Garantía de calidad de la traducción 
Grado de ejecución del Plan de acción de 
garantía de la calidad de la traducción (PAGCT) 

El PAGCT fue aprobó para el bienio (2011-2012). y su tasa de 
aplicación general a finales del periodo fue del 98,94%. Para 
acortar la diferencia entre esta tasa y el objetivo del 100% se 
seguirán aplicando ciertas medidas (por ejemplo, la elaboración 
de memorias multilingües en el marco de la migración a 
Euramis) y se incluirán en el plan de acción de garantía de la 
calidad de la traducción correspondiente a 2013-2014. 
Las principales mejoras fueron las relativas a la introducción 
de terminología habitual y los seminarios sobre herramientas 
informáticas, el desarrollo de una herramienta de garantía de 
la calidad en las alineaciones y la facilitación de memorias de 
traducción para proyectos específicos asignados a traductores 
externos. Además, se reestructuraron en profundidad los 
repositorios que contienen documentación de referencia 
y a disposición de los traductores internos y se pusieron a 
disposición de los traductores externos, en una versión similar, 
a través del sitio web consagrados a los traductores externos. 
Durante el año, la atención se centró en la mejora de 
la evaluación de las traducciones externas mediante la 
organización de una serie de seminarios temáticos, y en 
la potenciación de los conocimientos especializados de 
los traductores internos en nuevas áreas de actividad. Se 
organizaron seminarios con las tres Autoridades Europeas 
de Supervisión (ABE, AEVM y EIOPA), la FRA, la AEMA y 
la OAMI24. Se organizaron talleres específicos y por lenguas 
para los equipos de francés y eslovaco, sobre derechos de 
propiedad intelectual y aviación respectivamente25.
Además del control de calidad  a posteriori de las 
traducciones de marcas comunitarias26, el Centro realizó 
tres ejercicios de control a posteriori de documentos 
traducidos por los traductores internos. 

Resultado de los ejercicios de control a posteriori de 
los documentos en 2012: 

32.2% 

40.3% 

25.8% 

1.6% 

Número de traducciones consideradas "excelentes"
Número de traducciones consideradas "buenas"
Número de traducciones consideradas "satisfactorias"
Número de traducciones consideradas "malas"

El hecho de que el Centro haya ejecutado casi en su totalidad 
el Plan de acción de garantía de la calidad de la traducción 
2011-2012 es una clara señal de la importancia que el Centro 

24 Para más información, véanse las páginas 18 y 19. 
25 Para más información, véanse los resúmenes sobre el TJCE y la EASA en las 
páginas 8 y 9. 
26 Para más detalles, véase la página 16.

concede a la calidad. Y es una prioridad que no se atenuará 
en el futuro. 

Gestión de la información de los clientes: 
estadísticas de CSF y mejoras derivadas de las 
reuniones mensuales consagradas al análisis 
los mismos.  

Gracias a sus clientes, el Centro logró una tasa de devolución 
de CSF (Formularios de Satisfacción del Cliente)27 superior al 
5% fijado como objetivo en el Programa de trabajo de 2012. 

19
7 

65
4 

66
5 

98
0 10

51
 

14
15

 

21
62

 

11
4 

43
3 

36
3 

60
2 

57
9 

13
15

 

19
09

 

83
 22

1 30
2 37

8 47
2 

10
0 25

3 

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Total Positivos Negativos %% 

Número de formularios de satisfacción de los clientes CSF 
recibidos en 2006-2012 

El motivo principal de este incremento es el hecho de que 
determinados clientes han establecido un proceso de revisión 
periódica de las traducciones, ya sea con las autoridades 
nacionales competentes (por ejemplo, las Autoridades 
Europeas de Supervisión) o con personal interno (por ejemplo, 
Tribunal de Justicia, Eurofound). 
El desglose de las cuatro categorías de satisfacción fue el 
siguiente: 

8% 

63% 

17% 

12% 

"muy satisfecho" (traducción de excelente calidad)
"satisfecho" (traducción de buena calidad)
"bastante satisfecho" (traducción de calidad aceptable)
"insatisfecho" (traducción de calidad inaceptable)

Desglose de CSF por nivel de satisfacción 
Debe observarse que los CSF se examinan sistemáticamente 
uno por uno y se revisan después trimestralmente en el curso de 
las reuniones de seguimiento, en las que se debate la adopción 
de medidas de mejora de mayor alcance. En total, se definieron 
35 medidas de este tipo en los ámbitos en los que hubieran 
puesto más énfasis los clientes (terminología e inexactitudes), 
de las que un 57,14% se aplicaron con éxito en 2012. 

27 Formulario que permite a los clientes facilitar comentarios sobre el trabajo 
efectuado por el Centro. 
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encuesta de satisfacción de los clientes 2011 
Estado de ejecución del Plan de acción 

Encuesta de satisfacción de los clientes 2011 

Consecuentemente a la Encuesta de satisfacción de los 
clientes en 2011, cuyos resultados fueron presentadosn el 
Informe sobre clientes del año pasado, el Centro elaboró un 
plan de acción para 2012-2013. A partir de los resultados de 
las distintas partes del cuestionario (calidad lingüística, 
prestación de servicio, precios, relaciones con el cliente, 
etc.)28 se definieron nueve áreas de acción, cada una de las 
cuales se subdividió en varias subacciones específicas (en 
total 20), que reflejaban las principales sugerencias de los 
clientes. 

La atención en 2012 se centró en ocho subacciones relativas 
a la garantía de la calidad de la traducción en el marco del 
PAGCT29:

28 Para más información sobre los ámbitos de la encuesta, véase el Informe 
clientes 2011: http://cdt.europa.eu/documentation/Pages/Activity-report-and-work-
programme.aspx
29 Para más informaciön, véase la página 20. 

 Î cooperación en cuestiones lingüísticas con algunas de las 
redes de  expertos nacionales de los clientes; 

 Î examen del modelo de revisión actual; 

 Î sistematización del proceso de garantía de la calidad para 
las lenguas no comunitarias; 

 Î armonización del material de referencia; 

 Î continuación del trabajo de elaboración de glosarios 
específicos para los clientes; 

 Î creación de memorias de traducción específicas de cada 
cliente; 

 Î continuación de la labor de alineación de los principales 
documentos de los clientes; 

 Î mejora del seguimiento de los comentarios facilitados por 
los clientes para garantizar que se tienen en cuenta sus 
preferencias (terminología, estilo, etc.). 

Otros ámbitos derivados de las sugerencias facilitadas por los 
clientes en el contexto de la encuesta, en las que el Centro ya 
ha comenzado a trabajar, incluyen cambios en las plantillas 
de previsión de traducciones (facilitadas a los clientes con 
las solicitudes semestrales de previsiones presupuestarias 
y disponibles en el Portal Corporativo), un análisis de la 
estructura de las facturas del Centro y de las estadísticas de 
traducción, y publicaciones específicas sobre los servicios 
prestados por el Centro. 

A finales de 2012, el 66,66% de las medidas previstas 
aplicadas, mientras que un 33,33% del trabajo derivado de 
las medidas estaba en curso. El resumen final relativo al 
cumplimiento del plan de acción se presentará en el informe 
correspondiente a 2013. 

portal corporativo 
Cifras principales 

Página de inicio del Portal Corporativo 

En su segundo año de funcionamiento, el Portal Corporativo 
del Centro volvió a demostrar que constituye una interfaz web 

fiable y empleada por los clientes para presentar solicitudes 
de servicios lingüísticos (traducción, corrección de estilo, 
trabajos de terminología, etc.), descargar los documentos 
finalizados, recuperar las facturas mensuales y enviar 
comentarios sobre el trabajo realizado por el Centro. 
El Centro ya ha impartido formación a los clientes y estos han 
confirmado que están en condiciones de realizar diariamente 
y sin contratiempos su trabajo ordinario con el Portal. A lo largo 
del año, la Sección de Apoyo al Usuario del Departamento 
de Informática del Centro facilitó regularmente asistencia 
funcional y técnica a los usuarios de los sitios web de los 
clientes y, en algunos casos, a los miembros de sus redes 
nacionales participantes en la revisión de las traducciones. 
El Centro organizó dos sesiones de formación en Luxemburgo 
adaptadas a sus necesidades: en enero, para la Unidad de 
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francés del Tribunal de Justicia, y en abril, para los nuevos 
respnsables del flujo de trabajo de traducción de la OAMI. 
En 2012, se recibieron 9 499 pedidos, y 38 217 
trabajos individuales fueron entregadas por medio 
del Portal. A finales del año ya se habían registrado 774 
usuarios .

Encuesta sobre el Portal Corporativo – Grado 
de ejecución del plan de acción 

Como parte del Plan de acción derivado de la encuesta 
sobre el Portal Corporativo efectuada en 201130, el Centro 
actualizó el Portal en dos ocasiones durante 2012 con el 
fin de introducir una serie de nuevas funciones. Varios de 
los cambios guardaban relación con la nueva estructura de 
precios adoptada por el Consejo de Administración en octubre 
de 2011 o eran consecuencia de los comentarios recibidos de 
los clientes. 

Funciones nuevas añadidas en 2012: 

 Î adaptación de los precios a las nuevas tarifas; 

 Î a partir del 01/01/2012, las tarifas aplicables se 
seleccionan en función de la fecha de solicitud; 

30 Para más información sobre la encuesta, véase el Informe clientes 2011: http://cdt.
europa.eu/EN/documentation/Pages/Activity-report-and-work-programme.aspx

 Î cálculo de precios automático al introducir las solicitudes 
("calculadora"); 

 Î adición de las categorías "muy urgente" y "lenta" al precio; 

 Î introducción de nuevos plazos de entrega para los 
trabajos de corrección de estilo y revisión; 

 Î fechas de entrega propuestas por defecto en función de 
los datos de la solicitud (volumen, urgencia, etc.); 

 Î introducción de una "alerta precoz" cuando se genere una 
solicitud cinco minutos antes de la hora límite; 

 Î adición de un botón para solicitar la anulación de una 
solicitud; 

 Î adición de una identificación interna de cliente en el campo 
"Asunto" del correo electrónico por medio de los cuales se 
envían las traducciones finalizadas a los clientes; 

 Î mejoras en el diseño de las facturas. 

El Plan de acción relativo al Portal Corporativo se somete a 
revisión periódica del Comité Director de TI del Centro con 
arreglo al plan del proyecto global de TI, y se definen de 
manera continua las prioridades para los siguientes cambios 
que se realicen en el Portal. 

Optimización del flujo de trabajo e innovación 
Diseño de un nuevo sistema de Gestión del 
flujo de trabajo de traducción (e-CdT) 

Las aplicaciones para el flujo 
de trabajo de traducción utilizadas actualmente en el Centro 
se encuentran en el final de su ciclo vital. El proyecto e-CdT 
entró en operación con el fin de sustituir el conjunto de 
aplicaciones existente. El nuevo sistema deberá ofrecer 
además mayor automatización, más flexibilidad y, en la 
medida de lo posible, deberá introducir innovaciones en los 
métodos de trabajo del Centro. 

Sobre la base de un estudio de mercado realizado por una 
empresa de consultoría externa en 2011, la dirección del 
Centro tomó la decisión de adquirir un producto a través de un 
procedimiento de convocatoria de propuestas. 

Una vez recopilados y articulados los requisitos, se 
organizaron varios seminarios con el fin de aclarar y 
convalidar cuestiones con los representantes de todos los 
departamentos y secciones pertinentes. Estos seminarios 
permitieron dar solución a un considerable número de dudas 
y dificultades, y los requisitos actualizados fueron revisardos 
con el Departamento de Informática, el responsable de 
protección de datos y el responsable de seguridad. 

En verano, los miembros del equipo del proyecto habían 
adquirido un conocimiento profundo de las aplicaciones  
incorporadas por los productos disponibles en el mercado y 
comprendieron que la diferencia entre éstas y los requisitos 
del Centro superaban ampliamente las previsiones del estudio 
de mercado de 2011. Se reveló necesario analizar más 
detenidamento el grado de viabilidad que ofrecía la selección 
de una de las soluciones presentes en el mercado. 

Seminario sobre e-CdT 

Sobre la base de un análisis en profundidad de los requisitos, 
la vía de migración prevista y la imperiosa necesidad de dotar 
al sistema de un alto grado de flexibilidad a fin de satisfacer 
las expectativas de los clientes, resultó evidente que ninguna 
de las herramientas de flujo de trabajo presentes en el 
mercado cubría suficientemente las funciones que exigen los 
procedimientos del Centro para el desarrollo de su actividad 
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principal. Las características específicas de la actividad 
principal, los mecanismos de control financiero del Centro y las 
restricciones jurídicas y técnicas con las que opera llevaron al 
Comité director de TI del Centro a revisar, a finales de 2012, su 
plan original de adquirir una herramienta comercializada y a 
considerar en su lugar el desarrollo interno de diversos módulos 
basados en el ámbito de trabajo y en los requisitos recogidos a 
lo largo del año. 

La observación de la tecnología como 
herramienta para la innovación 

"Observación de la tecnología" significa la supervisión y 
evaluación permanente del desarrollo y la evolución tecnológica 
y metodológica. Se refiere tanto a la actividad principal del 
Centro como proveedor de servicios lingüísticos como a otros 
ámbitos de actividad en los que se utilizan herramientas y 
tecnologías informáticas. El objetivo de esta actividad es 
identificar innovaciones que puedan ofrecer oportunidades de 
mejora para el Centro. 

Varias de las actividades del Centro en este ámbito quedan 
documentadas en el 2º Informe anual de seguimiento 
tecnológico. 

A lo largo del año, el Centro evaluó diez herramientas del 
mercado capaces de satisfacer las necesidades siguientes: 
conversión de archivos PDF, investigación de material de 
referencia, garantía de la calidad y alineación de documentos 
multilingües. En algunos casos, los resultados exigen la 
realización de pruebas adicionales en 2013. 

Los contactos formales e informales con otros servicios 
lingüísticos constituyen para el Centro una de las fuentes de 
información más valiosas. La cooperación interinstitucional 
supone un importante catalizador de sinergias en este contexto: 
el Centro está representado en el Grupo Interinstitucional para 
la Observación de las Tecnología del Lenguaje, integrado por 
miembros de todos los servicios de traducción de la UE. Su 
objetivo es intercambiar información sobre nuevas herramientas 
y detectar necesidades comunes. El grupo se reunió en cuatro 
ocasiones en 2012 e intercambió información sobre cuestiones 
muy diversas (herramientas de flujo de trabajo, teletrabajo, 
herramientas ortográficas informáticas, conversión desde otros 
formatos y comparación de distintos formatos, herramientas de 
autoría XML para no traductores, extracción de terminología, 
diccionarios electrónicos, etc.). 

Traducción automática 

El Centro siguió atentamente los progresos registrados en el 
proyecto de traducción automática de la Comisión Europea 
MT@EC . En octubre, uno de los efectivos del Centro trabajó 
con el equipo de traducción automática de la Comisión, en 
el contexto de un intercambio interinstitucional. Ello permitió 
entender mejor las posibilidades y las dificultades de este tipo 
de herramientas. 

A la vez, el Centro comenzó a debatir la cuestión de la traducción 
automática, en concreto, la posibilidad de crear motores de 
traducción a medida para ámbitos específicas de sus clientes. 

Estudio de mercado sobre servicios lingüísticos 
2012 

El Centro realizó un estudio de mercado que condujo a la 
recopilación de información sobre 43 proveedores de servicios 
lingüísticos en el sector privado. El estudio enumera los 
servicios y productos ofertados, y los compara con los prestados 
por el Centro. Tras un minucioso análisis de los resultados, 
el informe del estudio ofrece las siguientes conclusiones y 
recomendaciones: 

 Î La mayoría de las empresas incluidas en el 
estudio no se promocionan a sí mismas como 
"agencias de traducción", sino más bien 
como "proveedores de servicios lingüísticos" 
(PSL) y no sólo ofrecen traducciones, sino 
que prometen atender todas las posibles 
necesidades lingüísticas de sus clientes. 

 Î Además, hacen gran hincapié en la traducción 
o la localización de publicaciones basadas en 
Internet. También los servicios de autoedición 
y maquetación forman parte integrante de la 
oferta de servicios en muchos de estos PSL. 

 Î Finalmente, la mayoría de los PSL consideran 
que la flexibilidad (plazos de entrega, 
volúmenes, herramientas informáticas, 
soluciones personalizadas, etc.) constituye 
uno de los activos principales en su relación 
con los clientes. 

A raíz del estudio, la dirección del Centro decidió crear un grupo 
de trabajo con el fin de garantizar la aplicación de algunas de 
las enseñanzas generales extraídas y examinar la viabilidad de 
potenciar la diversificación de la oferta de servicios del Centro. 

En este contexto, en 2013 se realizará una encuesta entre los 
clientes del Centro con el fin de determinar sus necesidades de 
nuevos servicios. 

Nueva herramienta CAT 

En 2010, la DGT de la Comisión Europea convocó una licitación 
interinstitucional con el fin de dotarse de una nueva herramienta 
para la traducción asistida por ordenador (CAT). En octubre 
de 2012 se adjudicó un contrato a la empresa SDL/Trados. A 
raíz de esta decisión, una serie de reuniones mantenidas con 
SDL Trados permitió hacerse una idea más concreta de las 
características de esta nueva herramienta CAT, a saber: 

 Î plataforma única de corrección de estilo para documentos 
de todos los formato (en particular MS Word, MS Excel, 
MS PowerPoint, HTML, XML, RTF, PDF, etc.), es decir, que 
las herramientas permiten la separación del contenido y 
el formato del documento, lo que reduce la necesidad de 
formatear las traducciones en una fase posterior; 
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 Î gestión del control de cambios; 

 Î garantía de calidad en tiempo real (comprobación de 
números, formatos de números específicos de cada 
lengua, etc.). 

La migración a la nueva herramienta CAT está prevista para 
2013. 

Pretratamiento lingüístico semiautomático de 
documentos 

El tratamiento previo y posterior de las solicitudes de 
traducción –es decir, la adecuada preparación lingüística y 
técnica de los trabajos de traducción, así como el cumplimiento 
de los requisitos técnicos del producto final– constituye una 
tarea clave de la Sección de Apoyo Tecnológico y Lingüístico 
del Centro. Para aumentar la eficiencia del proceso, se ha 
aplicado una serie de procedimientos automáticos en el flujo 
de trabajo del Centro, a saber: 

 Î control técnico de los documentos en Word, HTML y XML; 

 Î marcado de terminología en los documentos entrantes 
sobre la base de los glosarios validados por el cliente; 

 Î clasificación automática de documentos de acuerdo con 
palabras clave definidas previamente; 

 Î exportación automática de nuevas unidades de traducción 
desde las memorias de Translator’s Workbench al 
repositorio central de Euramis; 

 Î conjunto de herramientas de TMX para la evaluación de la 
calidad de las alineaciones; 

 Î herramienta que ofrece comentarios a los traductores 
sobre la calidad del pretratamiento. 

Marcado de terminología de los documentos entrantes sobre la base de 
los glosarios validados por el cliente 

Método para realizar un nuevo control a 
posteriori de los proveedores de servicios de 
traducción 

El Centro subcontrata grandes volúmenes de traducciones a 
contratistas externos. Además de las medidas de garantía de 
la calidad ya existentes (a saber, la revisión y evaluación de 
las traducciones externas), el Centro tiene previsto realizar 

auditorías de los proveedores de servicios lingüísticos 
externos. Con esta medida se pretende la mejora permanente 
de los servicios prestados mediante la detección de problemas 
estructurales que podrían afectar a la calidad. 

En 2012, el Centro desarrolló una metodología para estas 
auditorías que establece los criterios que deberán seguirse 
para la selección de los proveedores de servicios que van a 
someterse a auditoría y la metodología general que deberá 
aplicarse. Las primeras auditorías piloto se llevarán a cabo 
en 2013. 
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iV. LA SeGUndA MiSiÓn deL cenTRO de TRAdUcciÓn 

Actividades interinstitucionales 
Reuniones y grupos de trabajo del CITI 

De conformidad con la segunda misión de cooperación 
interinstitucional que le ha sido encomendada, el Centro 
participó en las siguientes actividades: proyectos y grupos de 
trabajo del CITI31: IATE, Quest, Euramis, Indicadores clave de 
rendimiento (ICR), Observación de la tecnología lingüística, 
DocFinder, Grupo de trabajo de HR y convocatoria de una 
licitación interinstitucional para la futura herramienta CAT. 
El Centro acogió asimismo una reunión interinstitucional 
de terminólogos y traductores checos, y ofreció sesiones de 
formación sobre herramientas ortográficas y lingüísticas a tres 
instituciones miembros del CITI. Además, el Centro asistió a la 
conferencia anual de la JIAMCATT. A continuación se ofrecen 
datos de las actividades en las que participó el Centro en 2012: 

Inter-Active Terminology for Europe (IATE) 

Mantener la base interinstitucional IATE por 
cuenta  de los socios de IATE 

ate
Como en años anteriores, el Centro 
prestó asistencia técnica para la 
base de datos IATE y presidió el 
Grupo interinstitucional de gestión de 
IATE (IMG por sus siglas en inglés). 
Las tareas del Centro incluyen la 
comunicación de información al 
Comité de Coordinación de la 

Traducción (CCT) sobre las actividades del IMG, el uso de IATE 
por parte de los servicios asociados, cuestiones presupuestarias 
y solicitudes de colaboración de terceros. 
Las estadísticas ponen de relieve que los servicios 
lingüísticos de la UE continúan recurriendo ampliamente a 
IATE. El número de consultas de usuarios internos aumentó 
en casi un millón (11 178 323). Otros indicadores muestran 
que el personal de los servicios de traducción de la UE sigue 
añadiendo y modificando los términos incluidos en IATE, lo que 
garantiza que la base de datos se mantiene actualizada. Por 
otra parte, el número de entradas duplicadas ha registrado una 
ligera disminución. 
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Número de consultas realizadas en la versión interna de IATE 
(trimestralmente) 

La principales mejoras técnicas y las nuevas funciones 
del sistema IATE implantadas en 2012 son las siguientes: 

31 CITI: Comité Interinstitucional de Traducción e Interpretación.

 Î se añadió el "stemming"32 de los términos de búsqueda al 
algoritmo de búsqueda de IATE; 

 Î se mejoró la ordenación y disposición de la lista de 
resultados de IATE;  

 Î se eliminaron las limitaciones que regían la fusión de las 
entradas de IATE para facilitar la consolidación de los 
datos; 

 Î se añadieron funciones para la identificación de entradas 
anteriores a IATE al módulo de validación. 

Un grupo de trabajo interinstitucional formado al efecto revisó la 
aplicación y propuso una serie de  mejoras funcionales 
relativas a aspectos ergonómicos y de facilidad de uso, 
mejoras de las funciones de gestión y añadido de funciones de 
colaboración que se aplicarán posteriormente.  

La idea de contar con un portal terminológico como 
espacio de trabajo en colaboración, para permitir el intercambio 
de información relacionada con la terminología (listas de 
glosarios, herramientas, artículos, etc.) fue presentada por el 
IMG en 2011 y aprobada por el CCT a finales de 2012. El portal 
entrará en funcionamiento en 2013. 

Una vez conocido el resultado de la licitación interinstitucional 
relativa a una nueva herramienta CAT en octubre 
de 2012, el IMG debatió cómo podría garantizarse la máxima 
integración entre la herramienta CAT e IATE. 

El IMG está asimismo en fase de revisión del aviso de 
copyright, que parece un tanto restrictivo. Las conversaciones 
mantenidas con los asesores jurídicos de la DGT permitieron 
avanzar en esta materia.  

Por último, en 2012 el IMG recibió varias propuestas de 
cooperación y solicitudes de acceso privilegiado a IATE de 
terceras partes. En los casos oportunos, el IMG presentó una 
propuesta formal al CCT. En 2012 se aprobaron las siguientes 
solicitudes: 

 Î Realización de metabúsquedas en IATE Public a través de 
AkadTerm , el sistema terminológico de la Academia de 
las Ciencias de Letonia. 

 Î La Agencia Europea de Seguridad Aérea ( EASA ) solicitó 
una exportación de la terminología de IATE en formato 
electrónico para su utilización en una herramienta de 
traducción automática interna empleada en documentos 
confidenciales. 

 Î Solicitud de un estudiante de doctorado: la tesis 
doctoral abordaba el desarrollo de un sistema de memoria 
de traducción que admite la alineación de los textos de 
origen y de destino por debajo del nivel de la oración. El 
estudiante deseaba usar terminología de IATE específica 

32 Véase la página 11, que ofrece una definición de “stemming” 
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de dominio para validar automáticamente la exactitud de 
los resultados. 

El proyecto LISE (Legal Language Interoperability 
Services): una vez recibida la aprobación del CCT para 
integrarse en el grupo de usuarios del proyecto, el equipo de 
IATE facilitó a LISE una muestra de los datos de IATE. Los 
socios del proyecto están en fase de analizar los datos a fin 
de demostrar la utilidad de las herramientas de  consolidación 
y limpieza de LISE para este tipo de datos. Los primeros 
resultados que se presentaron al IMG en octubre de 2012 
parecen presentar buenas perspectivas. 

Reunión interinstitucional de terminólogos y 
traductores checos 

Traductor en la reunión interinstitucional de terminólogos checos 

El 23 de mayo de 2012, el Centro acogió una reunión 
institucional de terminólogos y traductores checos (este tipo de 
reuniones se celebran una vez al año, organizadas sobre una 
base rotatoria por las instituciones participantes). Los asistentes 
a la reunión procedían de ocho instituciones: el Consejo de la 
Unión Europea, el Parlamento Europeo, la Comisión Europea, 
el Tribunal de Cuentas, el Tribunal de Justicia, el servicio checo 
de traducción conjunto con el Comité de las Regiones y el 
Comité Económico y Social Europeo, la Oficina de Publicaciones 
de la Unión Europea y el Centro. 
Durante la reunión, los participantes presentaron las novedades 
relacionadas con el trabajo terminológico en cada una de sus 
instituciones y debatieron diversas cuestiones terminológicas. 
Acordaron, por ejemplo, la armonización de las entradas 
checas en IATE y aprobaron la actualización de la Guía de estilo 
interinstitucional (Parte cuatro: publicaciones en checo) con 
un conjunto de frases normalizadas usadas en la legislación 
comunitaria. 
La cooperación de los terminólogos y traductores checos no 
está limitada a estas reuniones. Durante todo el año mantienen 
estrecho contacto con el fin de solucionar problemas 
terminológicos "urgentes", como en el caso de la cooperación 
terminológica interinstitucional entre otros equipos lingüísticos. 

IAMLADP 2012 

IAM
LADP

La Reunión anual internacional 
sobre servicios lingüísticos, 
documentación y publicaciones 
(IAMLADP) se celebró en la sede de 

las Naciones Unidas en Nueva York en junio de 201233. La 
Directora del Centro y el responsable del Departamento de 
Asuntos Generales representaron al Centro en esta reunión, a 
la que asistieron más de 135 participantes de 63 organizaciones 
internacionales. 
En la reunión se presentaron los informes siguientes: 
El Informe sobre la JIAMCATT34, presentado por el Tribunal 
de Cuentas Europeo, demostró que actualmente la ´mejora 
de la productividad a través de la traducción automática con 
revisión constituye una cuestión candente. La Comisión 
Europea presentó su sistema de traducción automática MT@
EC, y las Naciones Unidas mostraron cómo colaboran con 
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO) 
para crear un nuevo sistema de traducción automática en 
los emparejamientos inglés-español e inglés-árabe. Varias 
organizaciones señalaron asimismo que las traducciones 
automáticas pueden usarse para decidir si es necesario traducir 
o no un documento. 
El informe sobre la gestión del rendimiento incluía varias 
encuestas entre clientes, así como un conjunto de indicadores 
de rendimiento. Las encuestas indicaron que la gestión de 
reclamaciones y la cuestión de los sistemas de garantía de la 
calidad son también problemas candentes en los servicios de 
traducción. 

Iniciativas conjuntas de formación (ICF) 

El informe sobre iniciativas conjuntas de formación (ICF) 
que presentó un representante de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIC) en la reunión de la IAMLADP, puso 
de manifiesto la activa participación del Centro. Las nuevas 
ICF sobre herramientas lingüísticas en las aplicaciones de 
productividad de MS Office, que ha creado y ofrecido el Centro 
desde enero de 2012, han cosechado un gran éxito. En 2012, 
el Centro las ofreció a unos 500 participantes de diversas 
instituciones de la IAMLADP y del CITI. Los anfitriones de las 
iniciativas fueron: la Unión Internacional de Telecomunicaciones 
(Ginebra, enero de 2012), el Banco Central Europeo (Frankfurt, 
julio y agosto de 2012), el Tribunal Especial para el Líbano de 
las Naciones Unidas (La Haya, septiembre de 2012), el Tribunal 
de Cuentas Europeo (Luxemburgo, noviembre de 2012), la 
Organización Internacional del Trabajo (Ginebra, noviembre 
de 2012) y el Banco Europeo de Inversiones (Luxemburgo, 
diciembre de 2012). 
El Centro ofreció también una ICF sobre revisión de traducciones 
en el Tribunal Especial para el Líbano y en la Corte Penal 
Internacional de La Haya, en octubre de 2012. 
Por último, el Centro acogió una ICF sobre "Economía para no 
economistas" para instituciones de la IAMLADP y el CITI en 
junio de 2012. 

33 El objetivo global de la IAMLADP es incrementar la eficiencia, la calidad y la relación 
coste-eficacia de los servicios de conferencias, lingüísticos y de publicaciones dentro 
de cada organización participante, ofreciendo a sus directores un foro único en el que 
pueden intercambiar información, compartir experiencias sobre políticas y prácticas, 
agrupar recursos de cara a tareas de interés común y promover la formación y los 
intercambios de personal
34 Para más detalles sobre la JIAMCATT (Reunión interinstitucional sobre traducción y 
terminología asistida por ordenador), véase la página 27.
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ICF sobre "Economía para no economistas" 

Las ICF son el emblema de la IAMLADP: hasta la fecha han 
sido ofrecidas a más de 1 500 participantes. Los comentarios 
recibidos confirmaron que las ICF no son solo viables y de 
relativamente fácil aplicación, sino que también ofrecen ciertas 
ventajas en comparación con los métodos de formación 
tradicionales por lo que respecta a la calidad de los 
conocimientos técnicos especializados (desde el interior del 
sistema), su muy elevada rentabilidad y el exclusivo valor 
añadido de la interacción, la puesta en común y el intercambio 
entre los miembros del personal de diferentes organizaciones. 

JIAMCATT 2012 

El Centro asistió a la Reunión 
interinstitucional sobre 
traducción y terminología 
asistida por ordenador 
(JIAMCATT), organizada por el 
Parlamento Europeo en 

abril de 2012 en Luxemburgo. La reunión congregó a 
numerosos participantes de diferentes organizaciones 

internacionales interesados en conocer los últimos avances y 
tendencias en el sector de la traducción. Por primera vez en la 
historia de estas reuniones, fue posible seguir la conferencia a 
través de transmisión directa por Internet (streaming). Las 
cuestiones candentes objeto de debate fueron la traducción 
automática, los sistemas de interoperabilidad y las nuevas 
herramientas CAT. 

A continuación se citan algunas de las principales tendencias 
y conclusiones: 

 Î La traducción automática no es utilizable en la actualidad 
para la publicación de textos no revisados previamente.  

 Î Revisar traducciones automáticas es más sencillo que 
proceder a su traducción, pero más difícil que revisar las 
traducciones automáticas efectuadas por humanos. 

 Î La labor de revisión de las traducciones automáticas puede 
reducirse mediante la automatización del postratamiento. 

 Î En el mundo de la traducción, la atención está desviándose 
de la traducción a la revisión (tanto la postedición de la 
traducción automática como la revisión de las traducciones 
efectuadas por hablantes no nativos de una segunda 
lengua).

La herramienta de búsqueda de traducciones WeBiText35 
presentada en la reunión de la JIAMCATT, tras diversas 
pruebas realizadas por el Centro, fue considerada útil y de 
simple utilización.  

35 WeBiText es una herramienta de referencia en línea que permite a los profesionales 
lingüísticos efectuar búsquedas (de palabras o expresiones) en un corpus de sitios web 
bilingües previamente seleccionados

Otras actividades de proyección externa 
Contacto con universidades de los Estados 
miembros 

El Centro practicó activamente su política de establecer 
vínculos con el mundo académico. De este modo, ofreció 
cinco presentaciones a instituciones educativas: la Université 
de Louvain-la-Neuve; la Universidad de Lieja; la Universidad 
de Oslo; el Lycée Jeanne d’Arc de Rennes y la Universidad 
de Liubliana. Varios traductores del Ministerio de Asuntos 
Exteriores de Islandia visitaron el Centro porque deseaban 
información sobre la subcontratación de traductores externos 
y querían conocer mejor IATE y el manejo de la terminología 
en el Centro. 

Como en años anteriores, uno de los traductores del Centro 
ofreció un seminario sobre traducción jurídica y económica en 
la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad de 
Valladolid (España). Se organizó asimismo un seminario sobre 
buenas prácticas en la revisión de traducciones, en el Institut 
Supérieur de Traducteurs et Interprètes – ISTI (Bruselas, mayo 
de 2012) y se impartió una presentación sobre la traducción 
dirigido a entidades financieras ante estudiantes del Institut 
Libre Marie-Haps de Bruselas (noviembre de 2012). 

Los contactos que inició el Centro con varias universidades 
(Universidad de París 8, ISTI, Institut Libre Marie Haps, 
Universidad de Lieja, Universidad de San Petersburgo y 
Universidad de Oslo) aumentaron su proyección en el mundo 
académico y sentaron la bases para una futura colaboración 
que ofrece perspectivas prometedoras en los campos de 
la garantía de la calidad de las traducciones (en concreto, a 
lenguas de países no pertenecientes a la UE) y la supervisión 
de la tecnología lingüística. 

Presentación en el Lycée Jeanne d’Arc, Rennes 
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Personal en prácticas en el Centro 

Dentro de su estrategia de entablecer contactos con las 
instituciones educativas, el Centro publicó una convocatoria 
para contratar a personal en prácticas a comienzos de 2012. 
Tras un satisfactorio proceso de selección, tres estudiantes 
de las universidades de Malta, Salamanca (España) y Trieste 
(Italia) se incorporaron al Centro con el fin de permanecer entre 
tres y cuatro meses trabajando en proyectos de terminología y 
en documentos malteses y croatas. El Centro acogió asimismo 
a dos becarios (de las Universidades de Swansea y de Viena) 
durante un corto período. 

Presentaciones para personal en prácticas de 
las instituciones de la UE 

El Centro siguió organizando sesiones de información para el 
personal el prácticas de las instituciones de la UE, en especial 
del Parlamento Europeo: acogió a ocho grupos (con un total de 
197 becarios) durante el año.  

Sesiones de información para personal en prácticas del Parlamento 
Europeo 

La Comisión celebró dos reuniones informativas, una en marzo 
y otra en octubre, cada una para más de 50 nuevos becarios de 
la base de datos Blue Book, que comenzaron su período de 
prácticas en diversas DG. Se invitó al Centro a presentar sus 
actividades junto con las diversas Direcciones Generales en 
Luxemburgo que acogieron a estos becarios. 
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V. cOMUnicAciÓn eXTeRnA 
El Centro de Traducción: guía práctica para los 
clientes 

Al final de 2011, el 
Centro publicó un folleto 
titulado El Centro de 
Traducción: guía 
práctica para los 
clientes , con el fin de 
ayudar a los clientes 
en sus interacciones 
cotidianas con el Centro. 

La guía puede obtenerse en formato PDF en el Portal 
Corporativo. En 2012, el Centro transformó el folleto en una 
publicación interactiva en línea, que será presentada en el 
Portal con la nueva versión en 2013.
https://clientportal.cdt.europa.eu 

Estadísticas sobre el uso del sitio web público 
del Centro 

El sitio web público 
del Centro recibió más 
de 147 000 visitas en 
2012. Las páginas más 
consultadas fueron las 
dedicadas a ofertas de 
trabajo y de prácticas, 
y las convocatorias 
de propuestas y 
convocatorias de 
manifestaciones de 
interés. 

El sitio web, disponible en 23 lenguas de la UE, recibe visitas 
principalmente en inglés, francés, italiano, alemán y español. 
No obstante, las estadísticas indican que a los visitantes les 
complace que los contenidos estén disponibles también en las 
otras lenguas comunitarias. 
En la página principal del sitio web público del Centro se 
publican como media de dos noticias al mes sobre cuestiones 
muy diversas, como actividades relacionadas con los clientes, 
servicios lingüísticos del CdT, intercambios de buenas prácticas, 
colaboración interagencias e internacional, responsabilidad 
social corporativa, etc. 
http://www.cdt.europa.eu 

El Centro en Facebook: estadísticas un año 
después  

En 2012 se creó la 
comunidad del CdT en 
Facebook. El perfil del 
Centro, que apareció a 
finales de 2011, atrajo 
a un público amplio 
integrado por traductores, 
lingüistas, estudiantes, 
clientes y otros empleados 
comunitarios, miembros 

de la comunidad académica, etc. En total, más de 600 
seguidores han pulsado la opción "Me gusta" en la página del 
Centro a finales de 2012. 
Los comentarios más populares guardan relación con la vida 
cotidiana (sobre todo, presentaciones de las actividades 
del Centro a audiencias externas, probablemente porque 
los participantes indican "Me gusta" en la página del Centro 
después de la presentación), ofertas de trabajo y convocatorias 
de licitación, así como información sobre el entorno de la 
traducción en general (publicaciones, actos importantes, etc.). 
Muchas personas llegan a la página de Facebook desde 
nuestro sitio web y, a la inversa, el perfil de Facebook es una 
fuente importante de visitas al sitio web del CdT. 
http://www.facebook.com/translationcentre 

The language hub: – boletín de los clientes del 
Centro de Traducción – Segunda edición 

El Centro presentó el segundo 
número de su boletín de clientes 
The language hub en la reunión 
del Consejo de Administración de 
octubre de 2012. El planteamiento 
es similar al adoptado para el 
primer número: presenta partes de 
la organización, explica cuestiones 
operativas específicas y subraya las 
últimas noticias de interés para los 
clientes. En esta ocasión, se presenta 
el personal del Grupo Presupuestario 

y Financiero, del Equipo de Contabilidad y de Asistencia de TI, 
y se analizan cuestiones como las previsiones presupuestarias 
en materia de traducciones y otros trabajos lingüísticos, la 
revisión de las traducciones subcontratadas y la creación de 
recursos terminológicos. El boletín incluía asimismo una reseña 
sobre los seminarios consagrados a los clientes organizados 
por el Centro desde 2008.
Y todo ello con el propósito de dar a los clientes una idea 
más exacta de su proveedor de traducciones en el contexto 
multilingüe de la UE. 

Revisión del Marco de comunicación y del Plan 
de acción para 2013 

Para crear un Marco de 
comunicación ajustado a su política 
de comunicación con los clientes y 
otras partes asociadas y los últimos 
avances organizativos, el Centro 
revisó los documentos en los que se 
describe la comunicación interna y 
externa. El resultado de esta revisión 
es un marco único y exhaustivo 
que cubre todos los aspectos de la 
comunicación corporativa. En 2013 

se elaboró un plan de acción para la ejecución de este Marco. 
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Vi. AneXOS 

Organigrama del centro de Traducción 
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Asistente de la Directora/Secretaría del Consejo de Administración  
Secretaría de la Oficina de la Directora 

Sección de Planificación Estratégica y 
Supervisión 

Directora Gailė Dagilienė 

Consejo de Administración 
Rytis Martikonis 

Presidente 

Jefe adjunto Jefe adjunto 

Grupo de lenguas finougrias y 
bálticas 

Grupo de Instalaciones y 
Seguridad 

Departamento de Administración 

Sección de Desarrollo Oficina de Gestión de Proyectos Grupo de Lenguas Germánicas 
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Interinstitucional IATE 

Sección de Infraestructura TI Grupo de lenguas eslavas y griego Sección de Asuntos Jurídicos Sección de Recursos Humanos 
Sección de Apoyo Lingüístico-tec-

nológico 

Sección de Relaciones Exteriores y 
Comunicación 

Sección de Apoyo al Usuario 
Grupo de lenguas romances y 

mediterráneas 
 Contable Sección de Gestión de la Demanda 

Departamento de Apoyo a la 
Traducción Departamento de Informática Departamento de Asuntos Generales 
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Marcas, dibujos y modelos 
59,3% (435 981 páginas) 

Documentos 
40,7% (299 026 páginas) 

Volumen por cliente 

Volumen total 
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Anteproyecto de presupuesto 2012

Presupuesto inicial 2012

Presupuesto rectificativo 1/2012

Presupuesto rectificativo 2/2012

Facturación

Volumen real frente a volumen previsto 

Recursos humanos y financieros 2012 (cifras previstas(*) frente a cifras reales) 

(*) Véase Programa anual de trabajo 201 2.
(**) Expresado en equivalentes a tiempo completo (ETC). 
(***) Cifras redondeadas. 

Actividades Tipo de 
cifras Recursos humanos (**)(***) Recursos financieros (***)

Total (%) Total Funcio-
narios AT AC Título 1 Título 2 Título 3 

Presu-
puesto 

total 

Presu-
puesto 

(%) 

Actividad principal: 
traducción 

Previsión 61,9% 142,2 33 98,4 11 16 323 968 3 323 306 12 500 000 35 147 273 71,7%
Real 65,1% 140,7 30,8 94,9 15 15 401 065 2 921 924 13 932 944 32 255 933 75,7%

Actividades de 
apoyo 

Previsión 28,2% 64,8 18 42,8 4 5 359 191 1 504 298 0 6 863 489 15,3%
Real 24,9% 53,8 16,1 35,7 2 4 532 811 1 111 549 0 5 644 359 16,3%

Proyección exterior 
Previsión 2,2% 5,1 2,3 2,8 0 755 358 127 052 707 475 1 589 885 3,55%
Real 2,1% 4,5 2,4 2,1 0 690 754 97 565 625 989 1 414 308 2,8%

Actividades de ges-
tión y supervisión 

Previsión 7,7% 17,6 11,7 5,9 0 2 553 583 540 945 0 3 094 528 6,9%
Real 7,9% 17 11,7 5,3 0 2 472 925 446 761 0 2 919 686 5,2%

Total general 
Previsión 100,0% 230 65 150 15 24 992 100 5 495 600 13 207 475 44 834 249 100%
Real 100,0% 216 61 138 17 23 097 555 4 577 799 14 558 933 42 234 287 100%
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Número total de páginas Cumplimiento de los plazos 

(en documentos) 
Plazos solicitados (en páginas) Formularios de satisfacción del cliente 

(CSF) 

Traducido Previsión ** Solicitado Entregado Normal Con plazo  Urgente Muy urgente Lenta Devuelto Tasa de devolución 
ACER Agencia de Cooperación con los Reguladores de la Energía 272 46 52 52 81 74 117 4 7,69% ACER 
ARTEMIS Empresa Común ARTEMIS 42 49 21 21 42 ARTEMIS 
Oficina de la 
ORECE Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas 727 p.m. 94 93 364 286 77 Oficina de la 

ORECE 
CCE-EMPLEO Comisión Europea, Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión (DG-EMPL) 19374 9485 3949 3945 11930 6600 844 46 1,14% CCE-EMPLEO 
CdR /CESE Comité de las Regiones de la Unión Europea /Comité Económico y Social Europeo 0 p.m. CdR / CESE 
Cedefop Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional 688 1250 134 134 441 218 29 15 11,19% Cedefop 
CEPOL Escuela Europea de Policía 2166 1134 71 71 2084 10 72 CEPOL 
TJ U E Tribunal de Justicia de la Unión Europea 7225 p.m. 367 364 662 6563 315 85,83% TJ U E 
Consejo Consejo de la Unión Europea 259 443 27 26 125 125 1 8 Consejo 
OCVV Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales 551 1237 148 148 277 274 OCVV 
EC Clean Sky Empresa Común Clean Sky 147 82 21 21 147 EC Clean Sky 
EACEA Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural 6528 1237 521 518 1814 3168 568 978 2 0,38% EACEA 
AECI Agencia Ejecutiva de Competitividad e Innovación 150 420 38 38 104 25 21 AECI 
EAHC Agencia Ejecutiva de Sanidad y Consumo 504 1145 44 44 194 310 EAHC 
EASA Agencia Europea de Seguridad Aérea 27709 15521 736 734 817 19925 5476 1491 23 3,13% EASA 
EASO Oficina Europea de Apoyo al Asilo 5557 p.m. 158 138 4815 532 210 EASO 
ABE Autoridad Bancaria Europea 3779 2062 266 265 3503 220 6 50 107 40,23% ABE 
TCE Tribunal de Cuentas Europeo 261 515 22 22 214 6 6 35 19 86,36% TCE 
BCE Banco Central Europeo 203 2062 26 26 203 BCE 
ECDC Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades 1713 1951 223 223 1629 84 48 21,52% ECDC 
ECHA Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas 46829 45416 4083 4041 46212 598 21 73 1,73% ECHA 
EDA Agencia Europea de Defensa 265 52 14 14 32 233 EDA 
SEPD Supervisor Europeo de Protección de Datos 11978 10103 1074 1073 784 10737 138 319 2 0,19% SEPD 
AEMA Agencia Europea de Medio Ambiente 3806 3093 414 409 3745 61 1 0,24% AEMA 
EFCA Agencia Europea de Control de la Pesca 1531 1619 104 104 1143 388 22 21,15% AECP 
EFSA Agencia Europea de Seguridad Alimentaria 4338 3634 659 659 2816 21 1069 102 330 24 3,64% EFSA 
BEI Banco Europeo de Inversiones 10 p.m. 4 4 10 BEI 
EIGE Instituto Europeo para la Igualdad de Género 3314 2222 267 267 3182 132 19 7,12% EIGE 
EIOPA Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación 924 p.m. 114 114 264 660 32 28,07% EIOPA 
IEIT Instituto Europeo de Innovación y Tecnología 77 1240 44 44 77 IEIT 
EMA Agencia Europea de Medicamentos 33142 31515 9454 9365 2289 26434 2817 1602 345 3,59% EMA 
EMCDDA Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías 6176 7410 231 231 1697 4101 378 8 3,46% EMCDDA 
AESM Agencia Europea de Seguridad Marítima 1317 2062 123 123 1268 49 1 0,81% AESM 
ENIAC Empresa Común ENIAC 100 p.m. 20 20 100 ENIAC 
ENISA Agencia Europea de Seguridad de las Redes y la Información 974 206 154 154 656 168 13 137 1 0,65% ENISA 
AFE Agencia Ferroviaria Europea 9021 7732 330 321 6014 2600 187 220 8 2,42% AFE 
ERC Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación 79 654 49 49 65 14 ERCEA 
AEVM Autoridad Europea de Valores y Mercados 3216 2234 239 1175 5 104 105 1827 38 15,90% AEVM 
ETF Fundación Europea de Formación 2781 2579 295 295 1625 1124 32 ETF 
EU-OSHA Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo 9920 7607 1662 1662 8573 933 289 125 66 3,97% EU-OSHA 
Eurofound Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo 7583 6186 1137 1114 6824 666 93 796 70,01% Eurofound 
Eurojust Unidad de Cooperación Judicial de la Unión Europea 0 52 Eurojust 
Europol Escuela Europea de Policía 5362 10478 396 396 2840 21 2 2499 2 0,51% Europol 
CSUE Centro de Satélites de la Unión Europea 0 p.m. CSUE 
F4E Empresa Común Fusion for Energy 375 515 53 53 320 55 F4E 
PCH Empresa Común Pilas de Combustible e Hidrógeno 88 25 22 22 88 PCH 
FRA Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea 6792 10900 860 859 4286 2483 2 21 33 3,79% FRA 

Frontex Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados Miembros 
de la Unión Europea 3882 4113 96 96 1278 97 2507 6 6,25% Frontex 

GSA Autoridad de Supervisión del GNNS Europeo 79 254 43 43 58 21 GSA 
IMI Empresa Común IMI 150 p.m. 44 44 44 106 IMI 

Agencia TI Agencia Europea para la gestión operativa de sistemas informáticos de gran magnitud en el espacio de libertad, 
seguridad y justicia 2806 77 77 341 2420 45 Agencia TI 

OAMI Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) – Documentos 41180 58813 7157 7091 9680 6186 15487 270 9557 100 1,36% OAMI 
OAMI MC Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) – Marcas, dibujos y modelos 435981 371078 59946 59946 435986 OAMI MC 
Defensor del 
Pueblo Defensor del Pueblo Europeo 6434 4230 760 760 1338 5054 24 18 2 0,26% Defensor del 

Pueblo 
REA Agencia Ejecutiva de Investigación 41 332 25 25 32 3 REA 
SESAR Empresa Común SESAR 110 248 66 66 88 22 SESAR 
TEN-TEA Agencia Ejecutiva de la Red Transeuropea de Transporte 286 278 172 172 286 TEN-TEA

cifras principales de 2012 por clientes(*)  
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Número total de páginas Cumplimiento de los plazos 

(en documentos) 
Plazos solicitados (en páginas) Formularios de satisfacción del cliente 
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CdR /CESE Comité de las Regiones de la Unión Europea /Comité Económico y Social Europeo 0 p.m. CdR / CESE 
Cedefop Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional 688 1250 134 134 441 218 29 15 11,19% Cedefop 
CEPOL Escuela Europea de Policía 2166 1134 71 71 2084 10 72 CEPOL 
TJ U E Tribunal de Justicia de la Unión Europea 7225 p.m. 367 364 662 6563 315 85,83% TJ U E 
Consejo Consejo de la Unión Europea 259 443 27 26 125 125 1 8 Consejo 
OCVV Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales 551 1237 148 148 277 274 OCVV 
EC Clean Sky Empresa Común Clean Sky 147 82 21 21 147 EC Clean Sky 
EACEA Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural 6528 1237 521 518 1814 3168 568 978 2 0,38% EACEA 
AECI Agencia Ejecutiva de Competitividad e Innovación 150 420 38 38 104 25 21 AECI 
EAHC Agencia Ejecutiva de Sanidad y Consumo 504 1145 44 44 194 310 EAHC 
EASA Agencia Europea de Seguridad Aérea 27709 15521 736 734 817 19925 5476 1491 23 3,13% EASA 
EASO Oficina Europea de Apoyo al Asilo 5557 p.m. 158 138 4815 532 210 EASO 
ABE Autoridad Bancaria Europea 3779 2062 266 265 3503 220 6 50 107 40,23% ABE 
TCE Tribunal de Cuentas Europeo 261 515 22 22 214 6 6 35 19 86,36% TCE 
BCE Banco Central Europeo 203 2062 26 26 203 BCE 
ECDC Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades 1713 1951 223 223 1629 84 48 21,52% ECDC 
ECHA Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas 46829 45416 4083 4041 46212 598 21 73 1,73% ECHA 
EDA Agencia Europea de Defensa 265 52 14 14 32 233 EDA 
SEPD Supervisor Europeo de Protección de Datos 11978 10103 1074 1073 784 10737 138 319 2 0,19% SEPD 
AEMA Agencia Europea de Medio Ambiente 3806 3093 414 409 3745 61 1 0,24% AEMA 
EFCA Agencia Europea de Control de la Pesca 1531 1619 104 104 1143 388 22 21,15% AECP 
EFSA Agencia Europea de Seguridad Alimentaria 4338 3634 659 659 2816 21 1069 102 330 24 3,64% EFSA 
BEI Banco Europeo de Inversiones 10 p.m. 4 4 10 BEI 
EIGE Instituto Europeo para la Igualdad de Género 3314 2222 267 267 3182 132 19 7,12% EIGE 
EIOPA Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación 924 p.m. 114 114 264 660 32 28,07% EIOPA 
IEIT Instituto Europeo de Innovación y Tecnología 77 1240 44 44 77 IEIT 
EMA Agencia Europea de Medicamentos 33142 31515 9454 9365 2289 26434 2817 1602 345 3,59% EMA 
EMCDDA Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías 6176 7410 231 231 1697 4101 378 8 3,46% EMCDDA 
AESM Agencia Europea de Seguridad Marítima 1317 2062 123 123 1268 49 1 0,81% AESM 
ENIAC Empresa Común ENIAC 100 p.m. 20 20 100 ENIAC 
ENISA Agencia Europea de Seguridad de las Redes y la Información 974 206 154 154 656 168 13 137 1 0,65% ENISA 
AFE Agencia Ferroviaria Europea 9021 7732 330 321 6014 2600 187 220 8 2,42% AFE 
ERC Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación 79 654 49 49 65 14 ERCEA 
AEVM Autoridad Europea de Valores y Mercados 3216 2234 239 1175 5 104 105 1827 38 15,90% AEVM 
ETF Fundación Europea de Formación 2781 2579 295 295 1625 1124 32 ETF 
EU-OSHA Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo 9920 7607 1662 1662 8573 933 289 125 66 3,97% EU-OSHA 
Eurofound Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo 7583 6186 1137 1114 6824 666 93 796 70,01% Eurofound 
Eurojust Unidad de Cooperación Judicial de la Unión Europea 0 52 Eurojust 
Europol Escuela Europea de Policía 5362 10478 396 396 2840 21 2 2499 2 0,51% Europol 
CSUE Centro de Satélites de la Unión Europea 0 p.m. CSUE 
F4E Empresa Común Fusion for Energy 375 515 53 53 320 55 F4E 
PCH Empresa Común Pilas de Combustible e Hidrógeno 88 25 22 22 88 PCH 
FRA Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea 6792 10900 860 859 4286 2483 2 21 33 3,79% FRA 

Frontex Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados Miembros 
de la Unión Europea 3882 4113 96 96 1278 97 2507 6 6,25% Frontex 

GSA Autoridad de Supervisión del GNNS Europeo 79 254 43 43 58 21 GSA 
IMI Empresa Común IMI 150 p.m. 44 44 44 106 IMI 

Agencia TI Agencia Europea para la gestión operativa de sistemas informáticos de gran magnitud en el espacio de libertad, 
seguridad y justicia 2806 77 77 341 2420 45 Agencia TI 

OAMI Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) – Documentos 41180 58813 7157 7091 9680 6186 15487 270 9557 100 1,36% OAMI 
OAMI MC Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) – Marcas, dibujos y modelos 435981 371078 59946 59946 435986 OAMI MC 
Defensor del 
Pueblo Defensor del Pueblo Europeo 6434 4230 760 760 1338 5054 24 18 2 0,26% Defensor del 

Pueblo 
REA Agencia Ejecutiva de Investigación 41 332 25 25 32 3 REA 
SESAR Empresa Común SESAR 110 248 66 66 88 22 SESAR 
TEN-TEA Agencia Ejecutiva de la Red Transeuropea de Transporte 286 278 172 172 286 TEN-TEA
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