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Aprobación de la gestión 2012: Centro de Traducción de los Órganos de la 

Unión Europea  

1. Decisión del Parlamento Europeo, de 3 de abril de 2014, sobre la aprobación de la 

gestión en la ejecución del presupuesto del Centro de Traducción de los Órganos de la 

Unión Europea para el ejercicio 2012 (C7-0292/2013 – 2013/2214(DEC)) 

 

El Parlamento Europeo, 

– Vistas las cuentas anuales definitivas del Centro de Traducción de los Órganos de la 

Unión Europea relativas al ejercicio 2012, 

– Visto el Informe del Tribunal de Cuentas sobre las cuentas anuales del Centro de 

Traducción de los Órganos de la Unión Europea correspondientes al ejercicio 2012, 

acompañado de las respuestas del Centro1, 

– Vista la Recomendación del Consejo de 18 de febrero de 2014 (05849/2014 – 

C7-0054/2014), 

– Visto el artículo 319 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

– Visto el Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, 

por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las 

Comunidades Europeas2, y, en particular, su artículo 185, 

– Visto el Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general 

de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del 

Consejo3, y, en particular, su artículo 208, 

– Visto el Reglamento (CE) nº 2965/94 del Consejo, de 28 de noviembre de 1994, por el 

que se crea un Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea4, y, en 

particular, su artículo 14, 

– Visto el Reglamento (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Comisión, de 19 de noviembre de 

2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero marco de los organismos a que se 

refiere el artículo 185 del Reglamento (CE, Euratom) n° 1605/2002, por el que se aprueba 

el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas5, 

– Visto el Reglamento Delegado (UE) nº 1271/2013 de la Comisión, de 30 de septiembre 

de 2013, relativo al Reglamento Financiero marco de los organismos a que se refiere el 

artículo 208 del Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 del Parlamento Europeo y del 
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Consejo1 , y, en particular, su artículo 108, 

– Vistos el artículo 77 y el anexo VI de su Reglamento, 

– Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A7-0205/2014), 

1. Aprueba la gestión del Director del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión 

Europea en la ejecución del presupuesto del Centro para el ejercicio 2012;  

2. Presenta sus observaciones en la Resolución que figura a continuación; 

3. Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión y la Resolución que forma 

parte integrante de la misma al Director del Centro de Traducción de los Órganos de la 

Unión Europea, al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas, y que disponga su 

publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (serie L). 
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2. Decisión del Parlamento Europeo, de 3 de abril de 2014, sobre el cierre de las cuentas 

del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea para el ejercicio 

2012(C7-0292/2013 – 2013/2214(DEC)) 

El Parlamento Europeo, 

– Vistas las cuentas anuales definitivas del Centro de Traducción de los Órganos de la 

Unión Europea relativas al ejercicio 2012, 

– Visto el Informe del Tribunal de Cuentas sobre las cuentas anuales del Centro de 

Traducción de los Órganos de la Unión Europea correspondientes al ejercicio 2012, 

acompañado de las respuestas del Centro1, 

– Vista la Recomendación del Consejo de 18 de febrero de 2014 (05849/2014 – 

C7-0054/2014), 

– Visto el artículo 319 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

– Visto el Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, 

por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las 

Comunidades Europeas2, y, en particular, su artículo 185, 

– Visto el Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general 

de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del 

Consejo3, y, en particular, su artículo 208, 

– Visto el Reglamento (CE) nº 2965/94 del Consejo, de 28 de noviembre de 1994, por el 

que se crea un Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea4, y, en 

particular, su artículo 14, 

– Visto el Reglamento (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Comisión, de 19 de noviembre de 

2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero marco de los organismos a que se 

refiere el artículo 185 del Reglamento (CE, Euratom) n° 1605/2002, por el que se aprueba 

el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas5, 

– Visto el Reglamento Delegado (UE) nº 1271/2013 de la Comisión, de 30 de septiembre 

de 2013, relativo al Reglamento Financiero marco de los organismos a que se refiere el 

artículo 208 del Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 del Parlamento Europeo y del 

Consejo6 , y, en particular, su artículo 108, 

– Vistos el artículo 77 y el anexo VI de su Reglamento, 

– Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A7-0205/2014), 
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1. Aprueba el cierre de las cuentas del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión 

Europea para el ejercicio 2012; 

2. Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión al Director del Centro de 

Traducción de los Órganos de la Unión Europea, al Consejo, a la Comisión y al Tribunal 

de Cuentas, y que disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea 

(serie L). 



 

 

3. Resolución del Parlamento Europeo, de 3 de abril de 2014, que contiene las 

observaciones que forman parte integrante de la Decisión por la que se aprueba la gestión 

en la ejecución del presupuesto del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión 

Europea para el ejercicio 2012 (C7-0292/2013 – 2013/2214(DEC)) 

El Parlamento Europeo, 

– Vistas las cuentas anuales definitivas del Centro de Traducción de los Órganos de la 

Unión Europea relativas al ejercicio 2012, 

– Visto el Informe del Tribunal de Cuentas sobre las cuentas anuales del Centro de 

Traducción de los Órganos de la Unión Europea correspondientes al ejercicio 2012, 

acompañado de las respuestas del Centro1, 

– Vista la Recomendación del Consejo de 18 de febrero de 2014 (05849/2014 – 

C7-0054/2014), 

– Visto el artículo 319 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

– Visto el Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, 

por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las 

Comunidades Europeas2, y, en particular, su artículo 185, 

– Visto el Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general 

de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del 

Consejo3, y, en particular, su artículo 208, 

– Visto el Reglamento (CE) nº 2965/94 del Consejo, de 28 de noviembre de 1994, por el 

que se crea un Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea4, y, en 

particular, su artículo 14, 

– Visto el Reglamento (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Comisión, de 19 de noviembre de 

2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero marco de los organismos a que se 

refiere el artículo 185 del Reglamento (CE, Euratom) n° 1605/2002, por el que se aprueba 

el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas5, 

– Visto el Reglamento Delegado (UE) nº 1271/2013 de la Comisión, de 30 de septiembre 

de 2013, relativo al Reglamento Financiero marco de los organismos a que se refiere el 

artículo 208 del Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 del Parlamento Europeo y del 

Consejo6 , y, en particular, su artículo 108, 

– Vistas sus anteriores decisiones y resoluciones sobre la aprobación de la gestión, 

– Vistos el artículo 77 y el anexo VI de su Reglamento, 
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– Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A7-0205/2014), 

A. Considerando que, según sus estados financieros, el presupuesto definitivo del Centro de 

Traducción de los Órganos de la Unión Europea («el Centro») para el ejercicio 2012 

ascendió a 48 292 749 EUR, lo que representa una reducción del 5,86 % en comparación 

con 2011; 

B. Considerando que el Tribunal de Cuentas ha declarado haber obtenido garantías suficientes 

de que las cuentas anuales del Centro correspondientes al ejercicio 2012 son fiables y de 

que las operaciones subyacentes son legales y regulares; 

 

Gestión presupuestaria y financiera 

 

1. Observa que los esfuerzos de seguimiento presupuestario realizados a lo largo del ejercicio 

2012 permitieron alcanzar un índice de ejecución presupuestaria del 87,45 % y que el 

índice de ejecución de los créditos de pago fue del 90,23 %; 

2. Observa con preocupación que, según el informe del Tribunal de Cuentas, al final de 2012 

la tesorería y los depósitos a corto plazo del Centro ascendían a 35 millones EUR; observa 

que el Centro no puede ajustar los precios durante el ejercicio para equilibrar los ingresos y 

los gastos aunque ocasionalmente haya reembolsado a sus clientes para reducir el 

excedente; pide al Centro que, en colaboración con la Comisión, proponga un remedio para 

esta situación; 

 

Compromisos y prórrogas 

 

3. Reconoce que en la auditoria anual del Tribunal de Cuentas no se han detectado 

problemas destacables por lo que se refiere al nivel de prórrogas en 2012; felicita al 

Centro por haber respetado el principio de anualidad y por la oportuna ejecución de su 

presupuesto;  

 

Transferencias 

 

4. Observa con satisfacción que, según el informe anual de actividades y las conclusiones de la 

auditoría del Tribunal de Cuentas, el nivel y la naturaleza de las transferencias en 2012 se 

mantuvieron dentro de los límites de las normas financieras; felicita al Centro por su buena 

planificación presupuestaria;  

 

Procedimientos de contratación y de selección del personal 

 

5. Constata que, en lo referente al ejercicio 2012, ni las muestras ni otras conclusiones de la 

auditoría han dado lugar a comentarios sobre los procedimientos de contratación pública del 

Centro en el informe anual de auditoría del Tribunal de Cuentas;  

6.  Observa que el Tribunal de Cuentas no ha incluido ningún comentario sobre los 

procedimientos de selección de personal del Centro en su informe anual de auditoría 

relativo al ejercicio 2012;  



 

 

 

Prevención y gestión de conflictos de intereses y transparencia 

 

7.  Reconoce que el Centro tiene la intención de evaluar su política en materia de prevención 

y gestión de conflictos de intereses sobre la base de las directrices de la Comisión sobre la 

prevención y gestión de los conflictos de intereses en las agencias descentralizadas de la 

UE; pide al Centro que informe a la autoridad responsable de aprobar la gestión 

presupuestaria de los resultados de esta evaluación; 

8.  Observa que los currículos y las declaraciones de intereses de los miembros del consejo 

de administración, el director ejecutivo y los altos directivos no están disponibles al 

público; pide al Centro que solucione urgentemente esta situación; 

 

Resultados 

 

9.  Solicita que el Centro comunique los resultados y las repercusiones de su labor para los 

ciudadanos europeos de forma accesible, principalmente a través de su sitio web; 

 

o 

 

o  o 

 

 

10. Remite, en relación con las otras observaciones que acompañan su decisión de aprobación 

de la gestión, a su Resolución de 3 de abril de 20141 sobre el rendimiento, la gestión 

financiera y el control de las Agencias. 
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