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SUGERENCIAS

La Comisión de Cultura y Educación pide a la Comisión de Control Presupuestario, 
competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 
Resolución que apruebe:

1. Confirma su firme compromiso con el multilingüismo en la Unión Europea como uno 
de los requisitos previos fundamentales para el correcto funcionamiento del sistema 
democrático de la Unión; señala el papel que el Centro de Traducción desempeña en la 
prestación de servicios de traducción y lingüísticos de alta calidad; 

2. Observa con satisfacción el impacto de la nueva estructura de precios para la traducción 
de documentos, que corresponde a un ahorro de 3,2 millones de euros para los clientes 
del centro en 2017, mientras que los ingresos del Centro se mantuvieron estables en el 
mismo año, a pesar del impacto de la nueva estructura de precios;

3. Celebra el acuerdo de cooperación firmado por la Escuela Europea de Luxemburgo II 
(EEL2), que hizo que la cartera de clientes del Centro ascendiera a 65 a finales de 2017;

4. Reconoce que el seguimiento de las recomendaciones pendientes de la auditoría sobre la 
gestión de la continuidad de las actividades y la auditoría sobre la gestión del flujo de 
trabajo para la traducción de documentos concluyó que todas las recomendaciones se 
han aplicado de forma adecuada y efectiva;

5. Señala que el centro ha comenzado a revisar la evaluación ex ante de los programas y 
las actividades de acuerdo con las orientaciones proporcionadas por la Comisión y que 
los programas de trabajo del Centro ya están aplicando los indicadores de recursos y 
realizaciones;

6. Alienta al Centro en su compromiso de poner a disposición de las instituciones de la 
Unión la nueva versión de IATE (Terminología Interactiva para Europa) antes de 
finales de 2018, garantizando que la base de datos terminológica interinstitucional se 
mantenga a la altura de la innovación; insiste en la adecuada distribución geográfica de 
su personal, también en los puestos de alta dirección y de gestión intermedia;

7. Reconoce que el Tribunal de Cuentas está sujeto a una carga de trabajo considerable; 
pide al Tribunal, no obstante, que publique sus informes dentro de plazo, en particular el 
relativo al Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea, con vistas a que 
el Parlamento disponga de tiempo suficiente para llevar a cabo adecuadamente su 
función de control presupuestario y político;
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