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Enmienda 1
Andrey Slabakov, Dace Melbārde

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Confirma su firme compromiso con 
el multilingüismo en la Unión como uno de 
los requisitos previos fundamentales para 
el correcto funcionamiento del sistema 
democrático de la Unión; reconoce la 
función que desempeña el Centro al 
facilitar el trabajo de las agencias y los 
órganos de la Unión proporcionándoles 
servicios lingüísticos y de traducción de 
gran calidad;

1. Confirma su inquebrantable 
compromiso con el multilingüismo en la 
Unión como uno de los requisitos previos 
fundamentales para el correcto 
funcionamiento del sistema democrático de 
la Unión; destaca la necesidad de tratar en 
pie de igualdad los servicios lingüísticos y 
de traducción en todas las lenguas de los 
Estados miembros; reconoce la función 
que desempeña el Centro al facilitar el 
trabajo de las agencias y los órganos de la 
Unión proporcionándoles servicios 
lingüísticos y de traducción de gran calidad 
en todas las lenguas oficiales de la Unión;

Or. en

Enmienda 2
Domènec Ruiz Devesa, Łukasz Kohut

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Confirma su firme compromiso con 
el multilingüismo en la Unión como uno de 
los requisitos previos fundamentales para 
el correcto funcionamiento del sistema 
democrático de la Unión; reconoce la 
función que desempeña el Centro al 
facilitar el trabajo de las agencias y los 
órganos de la Unión proporcionándoles 
servicios lingüísticos y de traducción de 
gran calidad;

1. Confirma su firme compromiso con 
el multilingüismo en la Unión y con la 
cobertura de todas las lenguas oficiales de 
la Unión como uno de los requisitos 
previos fundamentales para el correcto 
funcionamiento del sistema democrático 
transnacional de la Unión; reconoce la 
función que desempeña el Centro al 
facilitar el trabajo de las agencias y los 
órganos de la Unión proporcionándoles 
servicios lingüísticos y de traducción de 
gran calidad; recuerda que disponer de 
una entidad especializada dedicada a la 
traducción para los órganos y organismos 
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de la Unión ha generado economías de 
escala y mejoras en términos de 
eficiencia;

Or. en

Enmienda 3
Łukasz Kohut

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Confirma su firme compromiso con 
el multilingüismo en la Unión como uno de 
los requisitos previos fundamentales para 
el correcto funcionamiento del sistema 
democrático de la Unión; reconoce la 
función que desempeña el Centro al 
facilitar el trabajo de las agencias y los 
órganos de la Unión proporcionándoles 
servicios lingüísticos y de traducción de 
gran calidad;

1. Confirma su firme compromiso con 
el multilingüismo en la Unión como uno de 
los requisitos previos fundamentales para 
el correcto funcionamiento del sistema 
democrático de la Unión y reflejo de su 
diversidad cultural y lingüística; reconoce 
la función que desempeña el Centro al 
facilitar el trabajo de las agencias y los 
órganos de la Unión proporcionándoles 
servicios lingüísticos y de traducción de 
gran calidad;

Or. en

Enmienda 4
Domènec Ruiz Devesa, Łukasz Kohut

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Acoge con satisfacción que un 
organismo público de la Unión 
proporcione servicios de traducción a los 
órganos y organismos de la Unión; toma 
nota de la fortaleza del Centro, un 
organismo de la Unión que cuenta con 
una dilatada trayectoria y una plantilla de 
200 profesionales experimentados;

Or. en
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Enmienda 5
Željana Zovko

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Observa con satisfacción el efecto 
continuado de la estructura de precios 
introducida en 2017 para la traducción de 
documentos, que ha supuesto un ahorro de 
4,4 millones EUR para los clientes del 
Centro en 2018;

2. Observa con satisfacción y destaca 
el impacto positivo del efecto continuado 
de la estructura de precios introducida en 
2017 para la traducción de documentos, 
que ha supuesto un ahorro de 4,4 millones 
EUR para los clientes del Centro en 2018;

Or. en

Enmienda 6
Andrey Slabakov

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Insta al Centro a instaurar un 
modelo de negocio sostenible de 
conformidad con el plan de transformación 
elaborado a raíz del estudio externo sobre 
el Centro de Traducción como proveedor 
de servicios lingüísticos compartido para 
las agencias y los organismos de la UE; 
anima al Centro a que lleve a cabo las 
medidas necesarias para adaptar el nuevo 
modelo de negocio a los avances 
tecnológicos, como el proyecto de 
traducción de páginas web y de 
reconocimiento de voz;

3. Toma nota asimismo de los 
escasos progresos realizados a la hora de 
aclarar el futuro mandato y el modelo de 
negocio del Centro; Insta, por tanto, al 
Centro a instaurar un modelo de negocio 
sostenible de conformidad con el plan de 
transformación elaborado a raíz del estudio 
externo sobre el Centro de Traducción 
como proveedor de servicios lingüísticos 
compartido para las agencias y los 
organismos de la UE; anima al Centro a 
que lleve a cabo las medidas necesarias 
para adaptar el nuevo modelo de negocio a 
los avances tecnológicos, como el proyecto 
de traducción de páginas web y de 
reconocimiento de voz;

Or. en
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Enmienda 7
Andrey Slabakov, Dace Melbārde

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Observa con preocupación que el 
Centro no ha completado el plan antifraude 
cuya ejecución estaba prevista para finales 
de 2018 y que su porcentaje de ejecución 
en ese año fuera del 66 %;

4. Observa con preocupación que el 
Centro no ha completado el plan antifraude 
cuya ejecución estaba prevista para finales 
de 2018 y que su porcentaje de ejecución 
en ese año fuera del 66 %; insta al Centro 
a que acelere la aplicación de dicho plan; 
pide al Centro que informe al Parlamento 
de sus progresos para el segundo semestre 
de 2020;

Or. en


