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RESUMEN DE DECISIONES 
DE LA 53.ª REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

DEL CENTRO DE TRADUCCIÓN DE LOS ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA - CT/CA-051/2019ES 

La 52.ª reunión se celebró en Luxemburgo el jueves, 20 de marzo de 2019 y estuvo presidida por el 
Sr. Rytis Martikonis. 

I. Puntos para aprobación

El Consejo de Administración aprueba:
 el proyecto de orden del día de la 53.ª reunión del Consejo de Administración –

Doc. n.° CT/CA-033/2019
 el proyecto de Decisión del Consejo de Administración por la que se aprueba el presupuesto 

para 2020 – Doc. n.º CT/CA-036/2019
 el proyecto de Decisión del Consejo de Administración por la que se adopta el Documento

de programación 2020-2022 – Doc. n.º CT/CA-002/2019/02
 proyecto de Decisión del Centro de Traducción sobre las disposiciones generales de

aplicación del artículo 79, apartado 2, del Régimen aplicable a los otros agentes de la Unión
Europea – Doc. n.º CT/CA-034/2019

 preparación para las entrevistas de los candidatos – Doc. n.º CT/CA-042/2019/Parte3

II. Puntos a título informativo
El Consejo de Administración toma nota de lo siguiente:
 información sobre el procedimiento de selección para el puesto de director del Centro de

Traducción – Doc. n.º CT/CA-042/2019/Parte1
 situación actual del plan de transformación del Centro de Traducción (con modificaciones) –

Doc. n.º CT/CA-037/2019
 actualización del grupo de trabajo del Consejo de Administración sobre la ejecución del

plan de transformación – Doc. n.° CT/CA-038/2019
 seguimiento de las observaciones del Parlamento Europeo en la decisión de aprobación de

la gestión de 2017 – Doc. n.º CT/CA-039/2019
 información sobre transferencias presupuestarias - Doc. n.º CT/CA-040/2019
 carta de exclusión voluntaria a la DG HR: artículo 110, apartado 2, del Estatuto de los

funcionarios: solicitud de excepción a la aplicación por analogía de la Decisión C(2019) 4231
de 12 de junio de 2019, por la que se establecen disposiciones generales de aplicación
relativas a la realización de investigaciones administrativas y aplicación de procedimientos
disciplinarios – Doc. n. º CT/CA-035/2019

 propuesta de la Comisión para el procedimiento de selección para el puesto de director del
Centro de Traducción – Doc. n.º CT/CA-042/2019/Parte2



Ill. Pr6xima reunion 

La celebraci6n de la 54.a reunion del Consejo de Administraci6n queda programada para el 25 de marzo 
de 2020. 

Hecho en Luxemburgo el 26 de enero de 2020. 

Por el Consejo de Administraci6n. 

Rytis Martikon� 
Presidente 
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