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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 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; 

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;

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; 

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 %;

5. Manifiesta su satisfacción por los esfuerzos realizados por el Centro para desarrollar las 
capacidades de su personal clave en materia de calidad y gestión de proyectos, en 
particular por que el 86,8 % del personal clave haya recibido formación, con lo que se 
supera el objetivo fijado para 2018;

6. Reconoce que el Centro ha cumplido su compromiso de poner a disposición de las 
instituciones de la Unión una nueva versión de IATE (Terminología Interactiva para 
Europa) a finales de 2018, lo que se logró en noviembre de 2018; anima al Centro a que 
ultime la versión interinstitucional para finales de 2019.


