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TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO: 
INSTRUCCIONES DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL 

 

FUENTES COMENTARIOS 

LEI (Libro de estilo interinstitucional) 
https://publications.europa.eu/code/es/es-000100.htm 

Libro de estilo en el que pueden consultarse todas las convenciones imperativas del español de la UE. A 
continuación, destacamos algunas secciones especialmente útiles:  

• Lista de países: https://publications.europa.eu/code/es/es-5000500.htm 

• Lista de regiones de la UE: https://publications.europa.eu/code/es/es-5001000.htm 

• Nombres oficiales de las DG y servicios de la Comisión: https://publications.europa.eu/code/es/es-
390600.htm 

• Agencias y empresas comunes:  

o En español: https://publications.europa.eu/code/es/es-390500.htm#953 

o Multilingüe: https://publications.europa.eu/code/es/es-5000900.htm 

• Página de novedades para estar al día de los cambios: http://publications.europa.eu/code/es/es-
000300.htm 

IATE 
https://iate.europa.eu/home 

Base de datos de terminología de la UE. En caso de incoherencia entre términos que figuran en IATE y en el LEI 
(por ejemplo, en el nombre de las agencias), prevalecerá lo dispuesto en el LEI. 

RAE y Fundéu: Referencias específicas de la lengua española: 

• RAE: https://www.rae.es/ 

• Fundéu: https://www.fundeu.es/ 

Sitio web del Tribunal de Cuentas Europeo  
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/ecadefault.aspx 

Acceso a todas las publicaciones del Tribunal de Cuentas Europeo. 

https://publications.europa.eu/code/es/es-000100.htm
https://publications.europa.eu/code/es/es-5000500.htm
https://publications.europa.eu/code/es/es-5001000.htm
https://publications.europa.eu/code/es/es-390600.htm
https://publications.europa.eu/code/es/es-390600.htm
https://publications.europa.eu/code/es/es-390500.htm#953
https://publications.europa.eu/code/es/es-5000900.htm
http://publications.europa.eu/code/es/es-000300.htm
http://publications.europa.eu/code/es/es-000300.htm
https://iate.europa.eu/home
https://www.rae.es/
https://www.fundeu.es/
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/ecadefault.aspx


 

2 

Manual de auditoría del Tribunal de Cuentas Europeo 
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/AuditMethodolog
y.aspx 

Este enlace contiene numerosas referencias sobre auditoría. El Manual de auditoría de gestión está traducido al 
español (véase el enlace): 

ES: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/PERF_AUDIT_MANUAL/PERF_AUDIT_MANUAL_ES.PDF 

EN: https://intranet.eca.eu/CHA/EN/Methodology/Audit%20manuals%20PAM/PAM%202017/PAM-2017-EN.pdf 

EUR-Lex (portal de legislación de la UE) 
https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=es 

Los títulos de los actos legislativos y las referencias expresas a los mismos deben reproducirse exactamente como 
figuran en la base de datos Eurlex. La terminología tiene que adecuarse también, aunque no haya cita expresa, a la 
utilizada en dichos actos legislativos. 

Hay que prestar especial atención a los términos utilizados en el Reglamento Financiero y sus normas de 
desarrollo, así como en el presupuesto y las cuentas anuales de la UE. 

• Reglamento Financiero (Reglamento (UE, EURATOM) n.º 966/2012): https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN-ES/TXT/?uri=CELEX:32012R0966&fromTab=ALL&from=ES 

• Normas de desarrollo del Reglamento Financiero (Reglamento Delegado (UE) n.º 1268/2012): https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1571049909979&uri=CELEX:32012R1268 

• Presupuesto de la UE en línea: 
http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-es.htm 

DO 
https://eur-lex.europa.eu/oj/direct-
access.html?locale=es 

Diario Oficial de la UE. 

Directorio oficial de la UE 
https://publications.europa.eu/es/web/who-is-who 

Anuario oficial de la UE: Diputados al Parlamento Europeo, presidente del Consejo, comisarios de la UE, 
funcionarios de la UE y organigramas. 

Glosario de Multiterm Incluido en el paquete de Studio enviado al traductor externo. 

 

https://www.eca.europa.eu/es/Pages/AuditMethodology.aspx
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/AuditMethodology.aspx
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/PERF_AUDIT_MANUAL/PERF_AUDIT_MANUAL_ES.PDF
https://intranet.eca.eu/CHA/EN/Methodology/Audit%20manuals%20PAM/PAM%202017/PAM-2017-EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=es
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-ES/TXT/?uri=CELEX:32012R0966&fromTab=ALL&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-ES/TXT/?uri=CELEX:32012R0966&fromTab=ALL&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1571049909979&uri=CELEX:32012R1268
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1571049909979&uri=CELEX:32012R1268
http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-es.htm
https://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=es
https://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=es
https://publications.europa.eu/es/web/who-is-who
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CONVENCIONES ESPECÍFICAS 
DEL ESPAÑOL 

COMENTARIOS 

Convenciones específicas del Tribunal: • Con respecto al uso de la primera persona del plural o la tercera persona del singular en las frases en las que 
el Tribunal expresa su opinión o sus impresiones, estas se traducirán tal y como figure en el original inglés. Por 
ejemplo («In this audit we assessed» se traducirá «En esta auditoría evaluamos», pero «it is important to 
reiterate what the Court expressed in the previous special reports» se traducirá «es importante reiterar lo que 
expresó el Tribunal en los informes especiales anteriores». 

• Al traducir el acrónimo inglés «ECA», no deben utilizarse las siglas «TCE», sino el nombre completo de la 
institución: «Tribunal de Cuentas Europeo», o «el Tribunal» si ya se ha utilizado el nombre completo 
anteriormente. 
Ejemplo: «Source: ECA» debe traducirse como «Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo». Nunca TCE. 

• «Período» debe acentuarse en todos los casos. 

• No se utiliza la abreviatura EUR sino «euros» (por ejemplo, 50 EUR debe traducirse por 50 euros). 

• En los títulos de los cuadros se utiliza «(euros)», no «(en euros)» y «(millones de euros)», no «(en millones de 
euros)». 

• Hay que suprimir la conjunción “y” después del penúltimo subapartado de las enumeraciones verticales. 

• Las definiciones del glosario inicial comienzan con mayúscula tras los dos puntos. 

• Deben usarse artículos antes de las abreviaciones: «operaciones de la M11». 

• Reglamento Financiero o reglamento financiero: Reglamento Financiero se escribirá en mayúsculas cuando 
haga referencia al Reglamento n.º 966/2012 sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de 
la Unión, y en minúsculas cuando se refiera a otros reglamentos financieros, como por ejemplo los que rigen el 
funcionamiento de las agencias de la UE.  

• En los informes y dictámenes del Tribunal suele haber referencias cruzadas a apartados (paragraphs). A 
continuación, se exponen ejemplos de cómo deben traducirse: 

o See paragraph 12 > Véase el apartado 12 

o See paragraphs 12-15 > Véanse los apartados 12 a 15 

• Miembro del Tribunal de Cuentas Europeo deberá ir siempre en mayúsculas, al igual que las Salas del 
Tribunal (Chambers). Se puede consultar el organigrama del Tribunal aquí: 
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/OrganisationChart.aspx. 

https://www.eca.europa.eu/es/Pages/OrganisationChart.aspx
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Nombre corto de las Direcciones Generales: No debe utilizarse el código literal de uso interno de las direcciones generales de la Comisión («DG AGRI» o «DG 
CLIMA», etc.), sino que debe emplearse el nombre corto («DG Agricultura y Desarrollo Rural» o «DG Acción por el 
Clima»). 

https://publications.europa.eu/code/es/es-390600.htm 

Títulos de textos de referencia: Deberán comprobarse los títulos de los textos de referencia siempre. En el caso de referencias que no hayan sido 
traducidas al español, se dejará el título en la lengua original. 

Más información sobre referencias bibliográficas: https://publications.europa.eu/code/es/es-250904.htm 

Hipervínculos: Deberán localizarse los hipervínculos siempre que sea posible. En el caso de referencias a documentos del Tribunal, 
la mayor parte de ellos están traducidos, por lo que habrá que poner la versión en español. Generalmente, se pueden 
encontrar con facilidad simplemente cambiando el código en por es. En muchos casos sucede lo mismo con los 
hipervínculos externos procedentes del dominio europa.eu. 

Asimismo, en el caso de enlaces a documentos de organizaciones internacionales como la ONU, el FMI, la OCDE, el 
Banco Mundial, etc., en muchos casos también tienen versión en español, por lo que habrá que buscarla y poner el 
hipervínculo que remite al documento correspondiente en español. 

Citas:  En el caso de las citas, se deberá comprobar si el documento del que procede ya ha sido traducido al español y, en 
ese caso, transcribir dicha traducción entre comillas. En caso de que no haya sido traducido anteriormente, deberá 
proporcionarse una traducción propia, pero eliminando las comillas. 

Más información: https://publications.europa.eu/code/es/es-251000.htm 

Cifras (LEI): La coma se utilizará para separar las unidades de los decimales. Las cifras superiores a la unidad se presentarán por 
series de tres, cada una de las cuales se separará de las otras por un espacio protegido fijo (y no por un punto). Los 
decimales se agruparán en un solo bloque: 152 231,324567. 
https://publications.europa.eu/code/es/es-360500.htm 

Especial atención también a billion > miles de millones: https://publications.europa.eu/code/es/es-370303.htm 

Comillas (LEI): Se utilizarán las comillas angulares, también denominadas «latinas» o «españolas» (« »). Las comillas inglesas (‘‘ ’’) 
se utilizarán en el interior de un texto ya entrecomillado. En el caso de que se precise un entrecomillado de tercer 
orden, se recurrirá a las comillas simples (‘ ’). 

Asunto C-357/09 PPU: Said Shamilovich Kadzoev («Concepto de “perspectiva razonable de expulsión”»). 

https://publications.europa.eu/code/es/es-4100112es.htm 

https://publications.europa.eu/code/es/es-390600.htm
https://publications.europa.eu/code/es/es-250904.htm
https://publications.europa.eu/code/es/es-251000.htm
https://publications.europa.eu/code/es/es-360500.htm
https://publications.europa.eu/code/es/es-370303.htm
https://publications.europa.eu/code/es/es-4100112es.htm
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Comillas y punto de cierre (LEI): Cualquier signo de puntuación (punto, coma, punto y coma, y dos puntos) se escribirá siempre tras las comillas de 
cierre, con independencia de que el texto entrecomillado comprenda todo o una parte de la frase. No habrá doble 
puntuación en el caso del punto: 

Correcto: Según el Reglamento: «El Presidente del Consejo procederá a la notificación». 

Incorrecto: Según el Reglamento: «El Presidente del Consejo procederá a la notificación.». 

https://publications.europa.eu/code/es/es-4100112es.htm 

Latinismos y locuciones latinas (LEI): Deberán escribirse en cursiva. Por ejemplo, ex post y ex ante (y con espacio fijo después de ex, en este caso). 

https://publications.europa.eu/code/es/es-5010100.htm 

Fechas (LEI): Para representar una fecha de manera abreviada (solo en notas, referencias, cuadros y citas), se escribirá un punto 
(no un guion) en lugar de la preposición entre el día y el mes, y entre el mes y el año (sin ceros a la izquierda ni 
espacios): 

Correcto: DO L 125 de 14.3.2011 

Incorrecto: 1-2-2012; 01.02.2012; 1.2.12; 1. 2. 2012 

https://publications.europa.eu/code/es/es-4100300es.htm 

Abreviaturas (LEI): Se añade un punto antes de las letras voladas de las abreviaturas: 

• número: «n.o» y «n.os» en lugar de «no» y «nos»; 

• ordinales: «1.o», «1.os», «1.er», «1.a», «1.as» en lugar de «1o», «1os», «1er», «1a», «1as». 

Listado de abreviaturas diversas : https://publications.europa.eu/code/es/es-5000300.htm 

Mayúsculas y minúsculas (LEI): https://publications.europa.eu/code/es/es-4100200es.htm 

Referencias a las subdivisiones de un acto (LEI): Cuando se citan los diferentes elementos de una referencia, estos aparecen en orden decreciente (del elemento mayor 
al menor); van separados por comas, y el último va seguido también de coma: 

El artículo 1, apartado 2, letra a), del Reglamento […] 

El artículo 2 y el artículo 3, párrafo segundo, establecen […] 

El artículo 2, párrafo segundo, y el artículo 3 establecen […] 

https://publications.europa.eu/code/es/es-130203.htm 

https://publications.europa.eu/code/es/es-4100112es.htm
https://publications.europa.eu/code/es/es-5010100.htm
https://publications.europa.eu/code/es/es-4100300es.htm
https://publications.europa.eu/code/es/es-5000300.htm
https://publications.europa.eu/code/es/es-4100200es.htm
https://publications.europa.eu/code/es/es-130203.htm
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Paréntesis y corchetes (LEI): No se utilizarán paréntesis dentro de paréntesis ni dobles paréntesis, sino corchetes y paréntesis combinados: 

Correcto: Propuesta de Reglamento del Consejo sobre la publicación electrónica del Diario Oficial de la Unión 
Europea [COM(2011) 162]. 

Incorrecto: Propuesta de Reglamento del Consejo sobre la publicación electrónica del Diario Oficial de la Unión 
Europea (COM(2011) 162). 

https://publications.europa.eu/code/es/es-4100107es.htm 

     

https://publications.europa.eu/code/es/es-4100107es.htm
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INSTRUCCIONES DE TRADUCCIÓN  
DE DETERMINADOS TÉRMINOS 

COMENTARIOS 

Documentos publicados por el Tribunal y 
terminología específica: 

 Background paper Documento de referencia 
 Briefing paper Documento informativo 
 Audit brief Nota informativa de auditoría 
 Landscape review Análisis panorámico 
 Audit preview Avance de auditoría 
 Rapid case review Análisis rápido de casos 
 Clearing letter Carta aclaratoria 
 Annual activity report Informe anual de actividades 
 box recuadro 
 table cuadro 
 figure ilustración 
 shortcoming deficiencia 
 weakness insuficiencia 
 adversarial procedure procedimiento contradictorio 

 review/analyse 

Solemos traducir el verbo analyse como analizar y review como examinar 
o a veces revisar, según el contexto. Cuando se trata del sustantivo y se hace 
referencia a uno de los documentos que publica el Tribunal, hay que buscar 
cómo se ha traducido para reproducir el nombre correctamente. 

 

Ejemplo: Informe Especial 18/2018: «La lucha contra la desertificación en la UE: una amenaza creciente contra la que 
se debe actuar más intensamente». 

COVID-19 En el Tribunal hemos optado por emplear el artículo masculino para hacer referencia al COVID-19, tal y como 
recomienda la RAE. 
https://www.rae.es/noticia/crisis-del-covid-19-sobre-la-escritura-de-coronavirus  

https://www.rae.es/noticia/crisis-del-covid-19-sobre-la-escritura-de-coronavirus
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Tipos de errores en las fichas DAS: SQ: Serious Quantifiable error  

LQ: Limited Quantifiable error  

SNQ: Serious non-quantifiable error  

LNQ: Limited non-quantifiable error  

SOCI: Serious other compliance issue  

LOCI: Limited other compliance issue  

KQE: Known Quantifiable Error  

Other: Other observation  

NOP: Non opinion  

NO: No observation 

CG: Error cuantificable grave  

CL: Error cuantificable limitado  

NCG: Error no cuantificable grave  

NCL: Error no cuantificable limitado  

OCCG: Otro criterio de conformidad grave 

OCCL: Otro criterio de conformidad limitado  

ECC: Error cuantificable conocido  

Otros: Otra observación  

SOP: Sin opinión  

SO: Sin observaciones 
 

 

FORMATO Y ASPECTOS TÉCNICOS 
DE LOS DOCUMENTOS 

COMENTARIOS 

Gráficos y cuadros: Debe comprobarse en el documento final que el texto de los gráficos, cuadros, etc. (que suele proporcionarse 
generalmente en archivos excel o power point) se ha traducido correctamente (en Studio 2017: View target document 
using the selected preview type). Es fácil confundir el significado de determinadas abreviaciones, por ejemplo, si no se 
tiene en cuenta el contexto. 

Segmentos CCT (Content Control Title) de Studio: Los segmentos CCT no deberán traducirse, puesto que contienen texto correspondiente a las plantillas utilizadas para 
crear los documentos del Tribunal. Simplemente se debe introducir un espacio en el segmento meta y bloquearlos. 

Se pueden consultar estos segmentos como sigue (instrucciones para SDL Trados Studio 2017):  

• Advanced Display Filter > Document Structure > (Seleccionar) Content Control Title > Apply Filter.  

• El filtro se desactiva con la opción Reset Filters de la pestaña Review.  

Corrector ortográfico y etiquetas: Antes de entregar la traducción en Studio, deberá pasarse el corrector ortográfico (F7) y comprobar que no existen 
errores y que se han incluido todas las etiquetas (tags) del original (F8). 

 


