
 

 
Traductores del PE  
 
En ninguna otra institución se requiere un nivel de exigencia tan elevado como en el Parlamento 
por lo que se refiere a la combinación de conocimientos informáticos, flexibilidad mental, 
diversidad lingüística, velocidad de traducción y conocimiento de los temas de actualidad. La 
modificación de la legislación es una de la funciones de un parlamento: una amplia mayoría de 
los textos originales se presenta en forma de enmiendas, y sus plazos suelen ser breves. Esto 
plantea retos adicionales, puesto que el traductor debe ser capaz de comprender el contexto con 
rapidez y reconocer cómo encaja la enmienda en ese contexto. 
 
Nuestros traductores tienen un perfecto dominio de su lengua materna y sólidos 
conocimientos de lenguas extranjeras, pero no necesariamente el trasfondo profesional de un 
lingüista. Muchos de nuestros traductores han realizado otro tipo de estudios y tienen 
trayectorias profesionales muy distintas, lo que nos permite contar con unos conocimientos 
técnicos muy apreciados a la hora de traducir textos de todos los ámbitos posibles.  

 
El sistema de lenguas pívot 
 

Los traductores del Parlamento traducen todo tipo de documentos de varias lenguas de partida a 
su lengua materna. Sin embargo, debido al incremento del número de combinaciones 
lingüísticas hasta alcanzar las 552, no siempre se puede traducir directamente de todas las 
lenguas de partida a todas las lenguas de llegada, especialmente por lo que se refiere a las 
lenguas que se utilizan en menor medida. Para hacer frente a esta situación, el Parlamento 
Europeo viene utilizando desde 2004 un sistema de lenguas pívot: el texto se traduce primero 
al inglés, el francés o el alemán y luego de esa lengua a las demás. En el futuro, otras lenguas 
de la UE de uso frecuente, a saber, el español, el italiano y el polaco, podrían pasar a ser 
también lenguas pívot. 

 
Externalización  
 

Para hacer frente a una demanda en constante aumento, la DG TRAD recurre a contratistas 
externos para los textos no prioritarios. La externalización de los trabajos de traducción se 
basa en el tipo de documento y la carga de trabajo. Los documentos de máxima prioridad, esto 
es, los documentos legislativos y los documentos que se someterán a votación en el Pleno, se 
traducen internamente, en la medida en que lo permitan los recursos disponibles. Los otros tipos 
de documento, especialmente los textos administrativos, se externalizan con frecuencia. 
Alrededor del 30 % de los documentos para los que se solicita traducción se traduce 
externamente. 

 
Tecnología al servicio de la traducción 
  

Los traductores del Parlamento tienen a su disposición un amplio abanico de herramientas y 
tecnologías que aceleran el proceso de traducción, reduciendo el riesgo de error humano y 
mejorando la coherencia mediante el uso de memorias de traducción y referencias a bases de 
datos documentales y terminológicas. Para hacer frente a las exigencias de un servicio de 
traducción moderno y seguir mejorando la calidad de la labor de los traductores se desarrollan 
nuevas herramientas con regularidad. 


