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Aprobación de la gestión 2013: Centro de Traducción de los Órganos de la 

Unión Europea (CdT)  

1. Decisión del Parlamento Europeo, de 29 de abril de 2015, 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 2013 (2014/2101(DEC)) 

 

El Parlamento Europeo, 

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

Unión Europea relativas al ejercicio 2013, 

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

Traducción de los Órganos de la Unión Europea relativas al ejercicio 2013, acompañado 

de las respuestas del Centro1, 

– Vista la declaración2 sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las 

operaciones correspondientes, presentada por el Tribunal de Cuentas para el ejercicio 

2013 de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea, 

– Vista la Recomendación del Consejo de 17 de febrero de 2015 sobre la aprobación de la 

gestión del Centro relativa a la ejecución del presupuesto correspondiente al ejercicio 

2013 (05304/2015 – C8-0054/2015), 

– 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 Europeas3, 

– 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 
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Consejo1, 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 Europea2, y en 

particular su artículo 14, 

– Visto el Reglamento (CE, Euratom) nº 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) nº 1605/2002 del Consejo, por 

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

Comunidades Europeas3, 

– 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) n° 966/2012 del Parlamento Europeo y del 

Consejo4, y en particular su artículo 108, 

– Vistos el artículo 94 y el anexo V de su Reglamento, 

– Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A8-0084/2015), 

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

Europea en la ejecución del presupuesto del Centro para el ejercicio 2013; 

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 a la directora 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 29 de abril de 2015, sobre el cierre de las 

cuentas del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea relativas al 

ejercicio 2013 (2014/2101(DEC)) 

 

El Parlamento Europeo, 

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

Unión Europea relativas al ejercicio 2013, 

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

Traducción de los Órganos de la Unión Europea relativas al ejercicio 2013, acompañado 

de las respuestas del Centro1, 

– Vista la declaración2 sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las 

operaciones correspondientes, presentada por el Tribunal de Cuentas para el ejercicio 

2013 de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea, 

– Vista la Recomendación del Consejo de 17 de febrero de 2015 sobre la aprobación de la 

gestión del Centro relativa a la ejecución del presupuesto correspondiente al ejercicio 

2013 (05304/2015 – C8-0054/2015), 

– 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 Europeas3, 

– 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 

Consejo4, 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 Europea5, y en 

particular su artículo 14, 

– Visto el Reglamento (CE, Euratom) nº 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) nº 1605/2002 del Consejo, por 

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

Comunidades Europeas6, 

– 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 
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artículo 208 del Reglamento (UE, Euratom) n° 966/2012 del Parlamento Europeo y del 

Consejo1, y en particular su artículo 108, 

– Vistos el artículo 94 y el anexo V de su Reglamento, 

– Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A8-0084/2015), 

1. Toma nota de que las cuentas anuales definitivas del Centro de Traducción de los 

Órganos de la Unión Europea se presentan como figuran en el anexo al Informe del 

Tribunal de Cuentas; 

2. Aprueba el cierre de las cuentas del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión 

Europea para el ejercicio 2013; 

3. Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión la directora 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). 

                                                 
1 DO L 328 de 7.12.2013, p. 42. 



3. Resolución del Parlamento Europeo, de 29 de abril de 2015, que contiene las 

observaciones que forman parte integrante de la Decisión 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 2013 (2014/2101(DEC)) 

 

El Parlamento Europeo, 

– Vista su Decisión 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 2013, 

– Vistos el artículo 94 y el anexo V de su Reglamento, 

– Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A8-0084/2015), 

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 2013 

ascendió a 52 193 667 EUR, lo que representa un incremento del 8,08 % en 

comparación con 2012; 

B. Considerando que el Tribunal de Cuentas, en su informe sobre las cuentas anuales del 

Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea correspondientes al ejercicio 

2013 («el informe del Tribunal»), ha declarado haber obtenido garantías razonables 

sobre la fiabilidad de las cuentas anuales del Centro y la legalidad y la regularidad de 

las operaciones subyacentes; 

C. Considerando que la misión del Centro es facilitar a las instituciones y los órganos de la 

Unión Europea que lo soliciten los servicios de traducción necesarios para la realización 

de sus actividades; 

Seguimiento de la aprobación de la gestión del ejercicio 2012 

1. Observa en el informe del Tribunal que las dos medidas correctoras adoptadas en 

respuesta a sus comentarios correspondientes al ejercicio anterior figuran como «en 

curso»; 

2. Toma nota de que el Centro reconoce que ha elaborado un plan de acción para reducir 

sus gastos administrativos en los ámbitos de los recursos humanos, los circuitos 

financieros, las tecnologías de la información y la infraestructura; observa que el Centro 

menciona que ha llegado al límite en lo que se refiere a la reducción de los gastos 

administrativos; 

Gestión presupuestaria y financiera 

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

ejercicio 2013 permitieron alcanzar un porcentaje de ejecución presupuestaria del 

83,47 % y que el porcentaje de ejecución de los créditos de pago fue del 77,68 %; 

Contratos marco 

4. Toma nota de que en 2008 el Centro concluyó 472 contratos con servicios de traducción 

de una duración máxima de cuatro años; observa, además, que en 2012 el Centro 

participó en el procedimiento de contratación pública de la Comisión para la 



adjudicación de servicios de traducción, aunque no pudo llegar a un acuerdo con la 

Comisión sobre las condiciones del contrato; 

5. Reconoce que, como consecuencia de ello, el Centro prorrogó sus contratos marco en 

vigor durante un año más; toma nota con preocupación de que, aunque se basara en una 

excepción hecha por la directora del Centro, esta prórroga no se ajusta a las normas de 

desarrollo del Reglamento financiero del Centro, que establece una duración máxima de 

cuatro años para los contratos marco; 

6. Toma nota de que, según el Centro, la falta de un acuerdo con la Comisión se debió al 

hecho de que la Comisión cambiara las condiciones de adjudicación en una fase tardía 

del proceso; toma nota de la decisión del Centro de prorrogar los contratos en vigor 

teniendo en cuenta el impacto negativo que tendría el hecho de que no hubiera contratos 

hasta que pudiera organizarse la próxima licitación; 

Compromisos y prórrogas 

7. Observa que en el informe del Tribunal de Cuentas no se mencionan deficiencias de 

consideración por lo que se refiere al nivel de prórrogas en 2013; toma nota de que el 

5,79 % de los créditos presupuestarios se prorrogó a 2014; 

Controles internos 

8. Toma nota de que en 2013 el Servicio de Auditoría Interna de la Comisión (SAI) llevó a 

cabo una evaluación de riesgo completa que dio lugar al plan estratégico de auditoría 

interna del SAI para el Centro, en el que se enumeran los temas de auditoría propuestos 

para el período 2014-2016; 

9.  Reconoce que, debido a diversos condicionantes, como el traslado al edificio Drosbach, 

los avances realizados en la aplicación de varias acciones incluidas en el plan de acción 

de control interno no han sido los inicialmente previstos; 

10. Observa con preocupación que en el transcurso de su análisis de riesgos el SAI 

identificó algunos procesos de alto riesgo inherente que no pudieron auditarse en el plan 

de auditoría porque los controles se juzgaron inexistentes o insuficientes; destaca que 

los encargados de la gestión del Centro presentaron al SAI un plan de acción destinado 

a abordar esas deficiencias y que las acciones que emprenda el Centro para solventar 

dichas deficiencias serán objeto de un seguimiento por parte del SAI; 

11. Toma nota de que el SAI ha realizado un seguimiento de la aplicación de sus 

recomendaciones anteriores mediante un control documental y de que a 31 de diciembre 

de 2013 no quedaba ninguna recomendación crítica previa sin aplicar; observa que una 

recomendación muy importante se está aplicando de forma adecuada y que se ha 

aplazado la aplicación de otra recomendación muy importante; pide al Centro que 

aborde esta cuestión e informe a la autoridad responsable de aprobar la gestión 

presupuestaria al término de la aplicación; 

12. Toma nota con preocupación de que las delegaciones formales de los ordenadores no 

siempre son compatibles con las condiciones de autorización de operaciones en el 

sistema contable basado en el principio de devengo (ABAC); toma nota de las 

afirmaciones del Centro según las cuales ha actualizado la delegación formal para que 

esté en consonancia con los derechos de ABAC; 



Transferencias 

13. Observa que del informe anual de actividades del Centro y del informe del Tribunal se 

desprende que el nivel y la naturaleza de las transferencias realizadas en 2012 se han 

mantenido dentro de los límites establecidos por la reglamentación financiera; 

Procedimientos de contratación pública y de selección del personal 

14. Observa que, en lo que se refiere a 2013, ni las transacciones utilizadas como muestra ni 

las conclusiones de la auditoría han dado lugar a ninguna observación en cuanto a los 

procedimientos de adjudicación de contratos del Centro en el informe del Tribunal; 

Prevención y gestión de conflictos de intereses y transparencia 

15. Observa que el Centro reconoce haber evaluado 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; toma nota de que, sobre la base de dicha evaluación, el Centro ha establecido una 

nueva política con arreglo a la cual los currículos y las declaraciones de intereses de los 

miembros del Consejo de Administración, de la directora y de los altos directivos 

deberán ser públicos; 

16. Observa que el Centro presentó esa nueva política a su Consejo de Administración en 

2014 y que se aprobó el 29 de octubre de 2014; reconoce que el Centro ha publicado los 

currículos y las declaraciones de intereses de los miembros del Consejo de 

Administración en su sitio web; pide al Centro que facilite el acceso a esos documentos; 

Resultados 

17. Toma nota de que, según el informe del Tribunal, el saldo en efectivo del Centro 

aumentó de 35 millones EUR a finales de 2012 a 40 millones EUR a finales de 2013; 

observa, además, que el excedente presupuestario y las reservas aumentaron de 

30,9 millones EUR a 37,5 millones EUR durante ese mismo periodo; 

18. Observa que, según el Centro, su excedente presupuestario durante 2012 se debió 

principalmente a factores externos al margen de su control y que el Centro tomó 

medidas para reducirlo; toma nota de que, basándose en el análisis de costes de 2012 y 

en el del primer semestre de 2013, el Centro decidió reducir sus precios para 2014; 

reconoce que, según el Centro, los presupuestos 2014 y 2015 se planificaron como 

presupuestos deficitarios para utilizar parte de los excedentes de ejercicios anteriores; 

Otras observaciones 

19. Reconoce que el Centro empezó a funcionar en 1994 y que desde entonces ha trabajado 

sobre la base de la correspondencia y los intercambios con el Estado miembro de 

acogida; reconoce que las negociaciones del Centro con el Estado miembro de acogida 

en lo que se refiere a su sede han llegado a la fase final, y que ha firmado el acuerdo 

sobre la sede con el Gobierno del Gran Ducado de Luxemburgo; observa que el Centro 

está a la espera de la confirmación final al respecto; 

o 

o o 



20. Remite, para otras observaciones transversales anejas a la Decisión sobre la aprobación 

de la gestión, a su Resolución de 29 de abril de 20151 sobre el rendimiento, la gestión 

financiera y el control de las agencias. 
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