Consejo de Administración

Resumen de las decisiones
de la 43ª reunión del Consejo de Administración
del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea
Luxemburgo, 29 de octubre de 2014- CT/CA-001/2015/01ES
Se abre la sesión a las 10 horas bajo la Presidencia del Sr. Rytis Martikonis.

I. Puntos «para aprobación»
El Consejo de Administración ha aprobado:
 el proyecto de orden del día de la 43a reunión del Consejo de Administración - Doc. n° CT/CA037/2014ES

 el proyecto de estrategia 2016-2018: Progresando - Doc. n°CT/CA-041/2014ES
 el proyecto de Programa de Trabajo para 2015 - Doc. n°CT/CA-042/2014ES
 el proyecto de modificación de la Decisión n° 3 relativa a la estructura tarifaria del Centro, con
modificaciones - Doc. n°CT/CA-071/2011ES
 el proyecto de presupuesto para el ejercicio 2015 - Doc. n°CT/CA-043/2014ES
 el proyecto de decisión sobre la política del Centro en materia de conflictos de intereses, con
modificaciones - Doc. n°CT/CA-048/2014ES
 el proyecto de decisión del Consejo de Administración del Centro sobre la creación de un
comité de evaluación - Doc. n°CT/CA-049/2014ES

II. Puntos para información
El Consejo de Administración ha tomado buena nota de:
√ la firma del Acuerdo de sede entre el Gran Ducado de Luxemburgo y el Centro el 10 de julio de
2014;
√ la comunicación del Presidente sobre la marcha del procedimiento de selección en relación con
el puesto de director del Centro;
√ las conversaciones mantenidas con la Dirección General de Presupuestos de la Comisión sobre
un mecanismo de pago anticipado para las traducciones entregadas en el curso del año n+1 en
el marco de la elaboración del proyecto de modalidades de aplicación del Reglamento financiero
del Centro;
√ la creación de una red de puntos de contacto de traducción, y los objetivos, composición y
forma de funcionamiento de dicha red.

III. Próxima reunión
Se fija para marzo de 2015 la fecha de la 44 reunión del Consejo de Administración.
Se levanta la sesión a las 13:00 horas.
Hecho en Luxemburgo, el 5 de marzo de 2015.
Por el Consejo de Administración,
(firmado)
Rytis Martikonis
Presidente

