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CABOS SUELTOS 

Siège social: domicilio social 
MÓNICA GARCÍA SORIANO 

Comisión Europea 

Monica.Garcia-Soriano@ec.europa.eu 

 

uele encontrarse como traducción de este 

término «sede social» en lugar de domici-

lio social, que es la traducción jurídica precisa. 

El domicilio social es en principio el que fi-

gura en los estatutos de la sociedad. Debe ra-

dicar en el lugar en que se halle el centro de la 

efectiva administración y dirección de la em-

presa, o en que radique su principal estableci-

miento o explotación. En caso de discordancia 

entre el domicilio registral y el que corres-

pondería conforme a lo anterior, los terceros 

podrán considerar como domicilio cualquiera 

de ellos. 

La propia Ley del Impuesto sobre Socieda-

des 43/1995 diferencia entre domicilio social y 

sede (a secas) cuando dice que se consideran 

residentes en territorio español las entidades 

en que concurra alguno de los siguientes re-

quisitos: a) que se hubieren constituido con-

forme a las leyes españolas; b) que tengan su 

domicilio social en territorio español; c) que 

tengan su sede de dirección efectiva en territo-

rio español. A estos efectos, se entenderá que 

una entidad tiene su sede de dirección efectiva 

en territorio español cuando en él radique la 

dirección y control del conjunto de sus activi-

dades. 

La determinación del domicilio social no es 

inocua, puesto que la ley precisa que el domi-

cilio fiscal de los sujetos pasivos residentes en 

territorio español será el de su domicilio social, 

siempre que en él esté efectivamente centrali-

zada la gestión administrativa y la dirección de 

sus negocios. En otro caso, se atenderá al lugar 

en el que se realice dicha gestión o dirección. 

Sede social debe reservarse más bien para 

organizaciones deportivas, asociaciones cultu-

rales o recreativas, clubs, etc., y evitarse como 

sinónimo de domicilio social. 



 

Recevabilité/admissibilité: admisibilidad/procedencia 
MÓNICA GARCÍA SORIANO 

Comisión Europea 

Monica.Garcia-Soriano@ec.europa.eu 

 

ientras que recevabilité hace referencia al 

control previo de los requisitos formales 

de una petición o demanda (que esté dentro de 

plazo, que esté firmada, que no sea manifies-

tamente infundada, etc.), la admissibilité se re-

fiere a la valoración del fondo, es decir al con-

tenido. 

Atención, por tanto, al traducir al español: 

recevabilité es admisibilidad, y admissibilité, 

procedencia. 

 

S 

M 
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Nueva denominación: Dirección General de Salud y Consumidores 
PUNTOYCOMA 

dgt-puntoycoma@ec.europa.eu 
 

a denominada en los últimos años Direc-

ción General de Sanidad y Protección de 

los Consumidores (DG SANCO), de la Comi-

sión Europea, tiene nuevo nombre en español: 

Dirección General de Salud y Consumidores. 

Este cambio ha coincidido con la modificación 

en todas las lenguas oficiales de la denomina-

ción de la Dirección General, que hasta el mo-

mento se llamaba en inglés Directorate-General 

for Health and Consumer Protection y en francés 

Direction générale de la santé et de la protection des 

consommateurs y ahora ha pasado a denomi-

narse Directorate-General for Health and Consu-

mers y Direction générale de la santé et des con-

sommateurs, respectivamente. 

El cambio de los dos términos que figuran 

en la denominación española se debe a moti-

vos de índole diversa. La sustitución de «sani-

dad» por «salud» obedece a una petición de la 

Dirección General, habida cuenta de que la 

Comisión Europea, a diferencia de los Gobier-

nos de los Estados miembros, carece de com-

petencias relativas a la asistencia sanitaria, 

puesto que su cometido se centra en la salud 

pública. Los responsables de SANCO prefieren 

el término «salud» para el nombre de la Direc-

ción General, mientras que en la denominación 

del Ministerio español y en la de las conseje-

rías correspondientes de muchas de las comu-

nidades autónomas (aunque no de todas) se 

utiliza «sanidad». 

El debate de fondo, naturalmente, trascien-

de el ámbito de la Administración comunita-

ria. Al modo de otras lenguas internacionales, 

en las que hay un único término para la «sa-

lud» y la «sanidad» (health en inglés y santé en 

francés, por ejemplo), en muchos organismos 

de carácter nacional o supranacional se pres-

cinde de la delimitación tradicional de los dos 

 

conceptos en español1, y el término «salud» va 

desplazando poco a poco a «sanidad». Es el 

uso que se observa, como se ha señalado, en 

determinadas comunidades autónomas espa-

ñolas, que tienen una Consejería «de Salud» y 

no «de Sanidad»; ni que decir tiene que las 

competencias de las consejerías que emplean 

un término y las que utilizan el otro son bási-

camente las mismas. En los países de la Amé-

rica de habla española, «salud» predomina 

claramente sobre «sanidad», como se observa 

en los nombres de la mayoría de los servicios 

sanitarios. 

Por otra parte, en este cambio de denomi-

nación de la Dirección General ha quedado 

consagrado el término «consumidores», una 

vez eliminada la referencia expresa a la «pro-

tección» de estos. Ello refleja la voluntad de 

subrayar que el consumidor es el centro de 

atención de la política comunitaria que se en-

carga de aplicar esa parte de la Dirección Ge-

neral. A pesar de que el organismo responsa-

ble de este ámbito en España se llama Instituto 

Nacional del Consumo y que el uso de marbe-

tes distintos («consumo» y «consumidores») 

no parece responder a diferencia conceptual 

alguna, ha primado el deseo de la Dirección 

General de preservar un paralelismo formal en 

todas las lenguas (consumers-consommateurs-

consumidores). 

                                                      
1 Fernando Navarro, por ejemplo, señala en su Dicciona-

rio: «Recomiendo precaución con [la] traducción acríti-
ca [de health] por 'salud', pues se trata de una palabra 
polisémica, cuya traducción depende del contexto: 
1 Salud (referido a una persona) […]. 2 Sanidad (servi-
cios destinados a preservar la salud), higiene, salubri-
dad o, en función adjetiva, 'sanitario', 'higiénico', 'mé-
dico', 'preventivo' u 'hospitalario', según el contexto» 
(Fernando A. Navarro, Diccionario crítico de dudas in-
glés-español de medicina, Madrid, McGraw-Hill/ 
Interamericana, 20052). 

L 
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COLABORACIONES 

Terminología del Comité Económico y Social Europeo 
BEATRIZ PORRES / ISABEL CARBAJAL 

Comité Económico y Social Europeo – Comité de las Regiones 

Beatriz.Porres@eesc.europa.eu 

Isabel.Carbajal@cor.europa.eu 

 

acido, como la propia CEE, con el Trata-

do de Roma y concebido como una 

asamblea de representantes nacionales en de-

fensa de los intereses de las distintas organiza-

ciones económicas y sociales europeas, el Co-

mité Económico y Social Europeo acaba de 

celebrar su 50º aniversario. En ese tiempo, el 

CESE ha venido desarrollando una serie de 

órganos, conceptos y términos propios. Haber 

cumplido 50 años es una ocasión tan buena 

como cualquier otra para presentar aquí un 

repaso de la terminología básica del Comité y 

ofrecer también, a través de ella, una pequeña 

presentación de su trabajo. En aras de la clari-

dad hemos establecido una distinción entre 

tres tipos de términos: en primer lugar, los de 

tipo organizativo, referidos a las distintas fun-

ciones, órganos y grupos que permiten estruc-

turar el quehacer de la institución y que en 

ciertos casos se prestan a confusión, como 

«grupo de contacto» y «grupo de enlace», «po-

nente general» y «ponente único» o «comité de 

seguimiento » y «comité consultivo mixto». En 

segundo lugar, y en estrecha relación con los 

primeros, los referidos a los tipos de documen-

tos que se elaboran en el Comité. Por último, 

un grupo importante de términos básicos del 

ámbito socioeconómico, que no son exclusivos 

del Comité pero sí esenciales en su tarea, y que 

se utilizan en muchos casos con un sentido 

específico: «diálogo social» y «diálogo civil», 

«sociedad civil» y «sociedad civil organizada», 

entre otros. Salvo que se especifique otra cosa, 

las referencias que siguen a las entradas lo son 

al Reglamento Interno1 del CESE. 

I. Funciones, órganos, grupos1 

comisión consultiva (art. 24): órgano com-

puesto por miembros del Comité y por dele-

gados procedentes de los sectores de la socie-

dad civil*2 que el Comité quiera asociar; en la 

decisión relativa a la creación de una comisión 

consultiva deberá definirse su objeto, su es-

tructura, su composición, su duración y sus 

normas de funcionamiento. 

En la actualidad, el CESE dispone de un so-

lo órgano de este tipo: la Comisión Consultiva 

de las Transformaciones Industriales (se utili-

zan sus siglas francesas, CCMI). 
FR: commission consultative 

EN: consultative commission 

comité consultivo mixto (CCM) (art. 26.2): 

A. Órgano para las relaciones con la sociedad 

civil* de países candidatos a la adhesión, crea-

do por el Consejo de Asociación o Acuerdo de 

Estabilidad y Asociación correspondiente. Está 

compuesto por un número igual de consejeros 

del CESE y de representantes del país candida-

to. Se reúne dos veces al año para examinar la 

evolución de las negociaciones de adhesión o 

del proceso de integración, y adoptar reco-

mendaciones dirigidas a las autoridades políti-

cas. 

                                                      
1  <http://www.eesc.europa.eu/organisation/rules/docs/ce

s1103-2006_rev2_d_es.pdf>. 
2  Los asteriscos remiten a una entrada del glosario. 

 

 

N 
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En el presente mandato 2006-2010, el CESE 

cuenta con un CCM UE-Turquía, un CCM UE-

Croacia y un CCM UE-Antigua República Yu-

goslava de Macedonia. Existe además un Co-

mité Consultivo del Espacio Económico Euro-

peo, también de carácter mixto pese a no figurar 

la palabra en el nombre, entre el CESE y repre-

sentantes de los países del EEE, que forma parte 

de la arquitectura institucional del EEE. 

Puede encontrarse la variante «comité con-

sultivo conjunto», en lugar de «comité consul-

tivo mixto». 

B. Se llama también «comité consultivo mix-

to» al órgano previsto en los acuerdos de aso-

ciación entre la UE y terceros países (no candi-

datos) o regiones como instancia consultiva 

conjunta de la sociedad civil* de ambas partes 

en dicho acuerdo. Por el momento, el CESE no 

ha constituido ninguno de los ya previstos, 

debido a la falta de ratificación plena de los 

acuerdos por algunas partes signatarias o a la 

inexistencia de una institución homóloga (caso 

de Chile). 
FR: comité consultatif mixte (CCM) 

EN: joint consultative committee 

comité de seguimiento: órgano creado por la 

Asamblea para las relaciones con la sociedad 

civil* de terceros países o regiones. Su creación 

suele obedecer a un mandato dado al CESE 

por un acuerdo internacional (Acuerdo de Co-

tonú, Proceso de Barcelona). 

Los comités de seguimiento se rigen por las 

normas aplicables a las delegaciones (previstas 

en el art. 26.1 del RI). En el mandato 2006-2010 

existe un Comité de Seguimiento para América 

Latina, un Comité de Seguimiento ACP y un 

Comité de Seguimiento Euromed (con los paí-

ses socios del Mediterráneo). 
FR: comité de suivi 

EN: follow-up committee 

consejero: cada uno de los representantes (ac-

tualmente 344) de organizaciones de la socie-

dad civil* de los 27 Estados miembros que in-

tegran la Asamblea del CESE (en español se 

usa también «miembro», por influencia del 

inglés). 
FR: conseiller 

EN: member 

experto (art. 23): asesor especializado, externo 

al CESE, que asiste al ponente o a los Grupos* 

en la elaboración de un dictamen. 
FR: expert 

EN: expert 

Grupo: cada uno de los tres grandes sectores 

en los que se dividen los representantes de los 

Estados miembros de la UE en el seno del 

CESE, a saber: Grupo «Empresarios», Grupo 

«Trabajadores» y Grupo «Actividades diver-

sas» (véase tercer sector*). En español siempre 

lleva mayúscula inicial. 
FR: groupe 

EN: group 

grupo ad hoc (art. 8): órgano temporal creado 

por la Mesa del CESE de entre sus miembros 

para el examen de asuntos de su competencia. 

Entre los grupos ad hoc más recientes pueden 

mencionarse los siguientes: «Estrategia de Lis-

boa», «Ampliación», «Asuntos constituciona-

les» y «Cooperación estructurada con las orga-

nizaciones y redes europeas de la sociedad 

civil». 
FR: groupe ad hoc 

EN: ad hoc group 

grupo de contacto (art. 26): órgano creado por 

el CESE para las relaciones con la sociedad 

civil* de terceros países cuando estos no son 

candidatos a la adhesión a la UE y no están 

ligados a esta por un acuerdo internacional 

pero son objeto de una política específica de la 

UE; está compuesto únicamente por consejeros 

del CESE. 

En el presente mandato 2006-2010 existen 

Grupos de Contacto con los Balcanes Occiden-

tales y con los Vecinos Europeos del Este. 
FR: groupe de contact 

EN: contact group 

Grupo de Enlace: órgano creado por el CESE 

que mantiene un diálogo regular con las dis-
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tintas redes de ONG* europeas, en cuanto or-

ganizaciones de ámbito social no representa-

das en el CESE. Su denominación completa es 

«Grupo de Enlace con las organizaciones y 

redes europeas de la sociedad civil». 
FR: Comité de liaison 

EN: Liaison Group 

grupo de estudio: órganos temporales creados 

por las Secciones* especializadas para la elabo-

ración de los proyectos de dictamen* que se 

someterán a la Sección correspondiente. 
FR: groupe d’étude 

EN: study group 

grupo de estudio permanente: órganos per-

manentes creados por el CESE para el segui-

miento de temas específicos de manera conti-

nuada; su actividad se enmarca dentro de los 

trabajos consultivos* del CESE (grupos de es-

tudio permanentes son, por ejemplo, el dedi-

cado a los corredores paneuropeos de trans-

portes en la Sección de Transportes y Energía, 

o el que sigue los temas de OMC y comercio 

internacional en la Sección de Relaciones Exte-

riores). 
FR: groupe d’étude permanent 

EN: permanent study group 

grupo de redacción (art. 17): nombre dado a 

un grupo de estudio* compuesto únicamente 

por tres consejeros*. Suelen tratar temas de 

poca importancia o ya tratados anteriormente. 
FR: groupe de rédaction 

EN: drafting group 

Mesa (art. 8): órgano del CESE compuesto por 

el Presidente, los vicepresidentes, los presiden-

tes de Grupo*, los presidentes de Sección* y un 

consejero* por cada Estado miembro; la Mesa 

ejerce la dirección política del CESE y establece 

la organización y funcionamiento interno del 

Comité. Se escribe con mayúscula inicial cuan-

do se habla de la «Mesa» del CESE para dis-

tinguirla de la «mesa» de una Sección*. 
FR: bureau 

EN: bureau 

mesa redonda: órgano permanente creado por 

el CESE para mantener un diálogo regular con 

la sociedad civil organizada* de algunos terce-

ros países no candidatos a la adhesión; se trata 

de órganos mixtos, con participación de igual 

número de consejeros que de representantes 

de organizaciones de la sociedad civil* del país 

de que se trate. Las mesas redondas tienen 

mayor entidad que los meros grupos de con-

tacto*. Están siempre copresididas, por la parte 

europea, por el Presidente del CESE. 

En el mandato 2006-2010 el CESE cuenta 

con una Mesa Redonda UE-India y una Mesa 

Redonda UE-China. 
FR: table ronde 

EN: round table 

observatorio (art. 21): órgano temporal del 

Comité Económico y Social Europeo creado 

por decisión de la Asamblea cuando el carác-

ter, la amplitud y la complejidad del tema tra-

tado exigen especial flexibilidad en cuanto a 

los métodos de trabajo, los procedimientos y 

los instrumentos. 

En la actualidad son tres: el Observatorio 

del Mercado Único (OMU), el Observatorio del 

Desarrollo Sostenible (ODS) y el Observatorio 

del Mercado de Trabajo (OMT). 
FR: observatoire 

EN: observatory 

ponente general (art. 20): ponente que, por 

razones de urgencia, trabaja sin grupo de es-

tudio* y presenta su dictamen* directamente al 

Pleno del CESE. 
FR: rapporteur général 

EN: rapporteur-general 

ponente único (art. 20): ponente que trabaja 

sin grupo de estudio* y presenta su dictamen* 

a la Sección especializada* correspondiente. 
FR: rapporteur unique 

EN: rapporteur working alone 

sección especializada (arts. 14-18): cada uno 

de los seis grandes grupos de trabajo del CESE, 

especializados en un número reducido de te-

mas, para la elaboración de trabajos consulti-

vos*. Cada Sección cuenta con unos 120 conse-

jeros, bajo la dirección de un Presidente y una 

mesa*. Su funcionamiento es asimilable al de la 
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Asamblea. Las Secciones nombran a los grupos 

de estudio que se encargarán de elaborar los 

dictámenes* de su competencia. Cada dicta-

men votado por la Asamblea Plenaria ha sido 

previamente examinado y votado por una Sec-

ción. Los seis grandes ámbitos de actividad de 

las Secciones son: mercado único, agricultura y 

medio ambiente, transportes y energía, asun-

tos sociales, asuntos económicos, relaciones 

exteriores. En español siempre va con mayús-

cula inicial. 
FR: section spécialisée 

EN: section 

sector: A. Agrupaciones de miembros del 

CESE que representan a sectores específicos o 

corporativos de la sociedad civil organizada. 

Pueden estar compuestos por miembros de los 

tres Grupos* del Comité. 

Entre los principales se cuentan los siguien-

tes: Sector «PYME, Artesanía y Profesiones 

Liberales», Sector «Agricultores», Sector «Con-

sumidores y Medio Ambiente» y Sector «Eco-

nomía Social». 
FR: catégorie 

EN: category 

B. Cada una de las ramas industriales re-

presentadas por los 45 delegados externos que 

forman parte de la Comisión Consultiva de 

Transformaciones Industriales del CESE. 

La CCMI (art 24.3) es un órgano mixto 

compuesto por igual número de consejeros* 

del CESE y de delegados externos procedentes, 

en su origen, del Comité Consultivo de la 

CECA (había entonces un «Sector Carbón» y 

un «Sector Acero») y actualmente de organiza-

ciones sectoriales europeas relacionadas con 

los sectores productivos en Europa («Sector 

Automóvil», «Sector Químico», etc.). 
FR: secteur 

EN: sector 

Secretaría de los Grupos (art. 27): personal 

que asiste a los Grupos* del CESE en el desa-

rrollo de su actividad, bajo la dirección de un 

Jefe de Secretaría. No forman parte del organi-

grama3 de la Secretaría General*. 
FR: Secrétariat des Groupes 

EN: Group Secretariat  

Secretaría de las Secciones (art. 17): cada una 

de las unidades que asisten a las seis Seccio-

nes* especializadas en el desarrollo de su acti-

vidad. Forman parte del organigrama de la 

Secretaría General* dentro de las Direcciones 

de Trabajos Consultivos*. 
FR: Secrétariat de la Section 

EN: Section Secretariat  

Secretaría General (art. 71): conjunto de fun-

cionarios y agentes del CESE estructurados 

jerárquicamente en un organigrama, dirigido 

por el Secretario General, que asiste al CESE en 

el desarrollo de su actividad. 
FR: Secrétariat général 

EN: General Secretariat 

Secretaría privada del Presidente (art. 73): 

conjunto de funcionarios y agentes que asisten 

al Presidente y vicepresidentes en el desarrollo 

de su actividad bajo la dirección de un Jefe de 

Gabinete. No forma parte del organigrama de 

la Secretaría General. 

En términos no oficiales, la Secretaría del 

Presidente es conocida como «el Gabinete». 
FR: Secrétariat particulier 

EN: Private Secretariat 

Servicios Conjuntos (SC): conjunto de funcio-

narios y agentes del CESE y del CDR que tra-

bajan indistintamente para una u otra institu-

ción, en virtud de un Protocolo de Coopera-

ción entre ambas instituciones. En la actuali-

dad conforman los Servicios Conjuntos las 

unidades de traducción y transcripción, la 

Unidad de Coordinación y Planificación de la 

Cadena de Producción, la Unidad de Impren-

ta/Difusión, la Unidad IT+Telecomunicaciones, 

la Unidad de Programación y Gestión Finan-

                                                      
3  <http://eesc.europa.eu/organisation/organigram/index_

fr.asp> 
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ciera y Contractual y la Unidad de Infraestruc-

turas. 
FR: Services conjoints (SC) 

EN: Joint Services (JS) 

subcomité (art. 19): órgano del CESE de carác-

ter excepcional encargado de elaborar, sobre 

asuntos estrictamente horizontales de carácter 

general, un proyecto de dictamen o de docu-

mento informativo que se someterá, en primer 

lugar, a la Mesa, y luego al Comité. 

En el mandato actual (2006-2010), el CESE 

ha contado con un Subcomité «Política euro-

pea de Comunicación» y un Subcomité «El 

proceso de paz de Irlanda del Norte». 
FR: sous-comité 

EN: subcommittee 

II. Documentos y procedimientos 

consulta (arts. 29-30): solicitud preceptiva y 

formal de la Comisión al CESE para recabar la 

posición de este respecto a una propuesta le-

gislativa en los casos previstos por el Tratado. 

Las respuestas del CESE a dicha consulta reci-

ben el nombre de dictámenes*. 
FR: saisine 

EN: referral 

consulta facultativa: consulta voluntaria de la 

Comisión al CESE fuera de las materias legisla-

tivas de consulta obligatoria. Da lugar a un 

dictamen* del CESE. 

Estas consultas se producen en el marco del 

Protocolo de Cooperación entre la Comisión y 

el Comité Económico y Social Europeo4 y no 

figuran en el RI. 
FR: saisine facultative 

EN: optional referral 

dictamen: nombre dado a las posiciones emi-

tidas por la Asamblea del CESE como respues-

ta a las consultas* recibidas de la Comisión. 

Los dictámenes del CESE son documentos ofi-

                                                      
4  <http://www.eesc.europa.eu/activities/priorities/docs/c

es1391-2005_d_es.pdf> 

ciales que forman parte del proceso legislativo 

y son publicados en el Diario Oficial de la UE. 
FR: avis 

EN: opinion 

dictamen adicional (art. 29 de las Normas de 

Desarrollo5): dictamen emitido por el CESE 

para completar o actualizar un dictamen suyo 

anterior. 
FR: supplément d'avis 

EN: additional opinion 

dictamen de iniciativa (art. 29.2): posición del 

CESE emitida por propia iniciativa sobre te-

mas en los que el CESE no es consultado, bien 

porque no haya una propuesta legislativa en 

curso, bien porque el tema tratado no figure 

entre los temas de consulta obligatoria según 

el Tratado. 
FR: avis d’initiative 

EN: own-initiative opinion 

dictamen exploratorio: posición del CESE en 

respuesta a una consulta voluntaria de una de 

las tres instituciones europeas fuera de un pro-

ceso legislativo y, a menudo, con el fin de co-

nocer de antemano la posición de la sociedad 

civil organizada* europea sobre un asunto an-

tes de iniciar dicho proceso o de elaborar una 

comunicación o una recomendación. 

Este tipo de dictámenes, relativamente re-

cientes, no se mencionan aún de forma explíci-

ta en el RI (Protocolo de Cooperación II.86). 
FR: avis exploratoire 

EN: exploratory opinion 

documento informativo: documento elabora-

do por un grupo de estudio que no tiene rango 

de dictamen ni obedece a una consulta. A dife-

rencia de los dictámenes*, son documentos de 

Sección, y no de la Asamblea. Los documentos 

informativos no pueden ser enmendados por 

el Pleno, quien únicamente puede votar a fa-

                                                      
5  <http://www.eesc.europa.eu/organisation/rules/docs/ce

s1060-2006_d_es.pdf> 
6  <http://www.eesc.europa.eu/activities/priorities/docs/c

es1391-2005_d_es.pdf> 

http://www.eesc.europa.eu/activities/priorities/docs/ces1391-2005_d_es.pdf
http://www.eesc.europa.eu/activities/priorities/docs/ces1391-2005_d_es.pdf
http://www.eesc.europa.eu/organisation/rules/docs/ces1060-2006_d_es.pdf
http://www.eesc.europa.eu/organisation/rules/docs/ces1060-2006_d_es.pdf
http://www.eesc.europa.eu/activities/priorities/docs/ces1391-2005_d_es.pdf
http://www.eesc.europa.eu/activities/priorities/docs/ces1391-2005_d_es.pdf
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vor o en contra de que se envíen a otras insti-

tuciones europeas. No se publican en el Diario 

Oficial de la UE. 
FR: rapport d’information 

EN: information report 

trabajos consultivos: todos los encaminados a 

la producción de documentos del CESE en 

respuesta a una consulta* o por propia inicia-

tiva, y que requieren aprobación por mayoría 

de una Sección o de la Asamblea Plenaria. Son 

elaborados por las Secciones. Forman parte de 

los trabajos consultivos los dictámenes* de 

todo tipo, los documentos informativos* y las 

resoluciones. 
FR: travaux consultatifs 
EN: consultative work 

III. Conceptos 

actores no estatales / agentes no estatales: 

véase «medios económicos y sociales» (este 

término se usa sobre todo en el ámbito del 

Acuerdo de Cotonú y de las relaciones entre la 

UE y los países ACP). 
FR: acteurs non étatiques 

EN: non-state actors 

actores socioeconómicos: véase «medios eco-

nómicos y sociales». 
FR: acteurs économiques et sociaux 

EN: economic and social actors 

consejo económico y social: órgano consulti-

vo* de las instancias políticas, compuesto por 

representantes de las organizaciones de la so-

ciedad civil* dentro de las instituciones de un 

Estado, una región o un grupo de países. 

El CES más antiguo de Europa es el CESE. 

El más antiguo CES nacional es el Conseil éco-

nomique et social de Francia, creado en 1958. El 

Consejo Económico y Social español se creó en 

1992. En otros Estados miembros de la UE 

puede recibir denominaciones ligeramente 

distintas y tener competencias distintas a las 

del CESE, por ejemplo contar o no con compe-

tencias de diálogo social* a nivel nacional (caso 

de los Países Bajos), tener dos instancias, una 

de relaciones laborales y otra consultiva (caso 

de Bélgica y Portugal), o gozar de iniciativa 

legislativa en el Parlamento (caso del Consiglio 

Nazionale dell'Economia e del Lavoro de Italia). 
FR: conseil économique et social 

EN: economic and social council 

democracia participativa: expresión de demo-

cracia que vincula a las organizaciones de la 

sociedad civil* a las decisiones políticas y su 

seguimiento mediante procedimientos de in-

formación y consulta; la democracia participa-

tiva se ejerce, entre otras modalidades, tam-

bién a través de los órganos consultivos* de la 

sociedad civil organizada*, como los consejos 

económicos y sociales* o, a nivel europeo, el 

propio CESE 7. 
FR: démocratie participative 

EN: participatory democracy 

democracia representativa: la expresión de la 

voluntad popular mediante elecciones libres y 

democráticas de las instituciones que represen-

tan la soberanía popular. 
FR: démocratie représentative 

EN: representative democracy 

diálogo civil: el protagonizado por todas las 

organizaciones de la sociedad civil* (empresa-

rios, sindicatos y tercer sector*) y que mira a 

elaborar propuestas consensuadas entre dichas 

organizaciones y dirigidas a la autoridad polí-

tica como forma de participación en la defini-

ción de las políticas que les afectan; el CESE es 

la institución europea representativa del diálo-

go civil a nivel europeo. 

El diálogo civil se diferencia del diálogo so-

cial por integrar otras organizaciones de la 

sociedad civil (incluidas ONG) además de los 

interlocutores sociales y por tener carácter me-

                                                      
7 Nótese que, en español de América, se hace cada vez 

más frecuente el uso de «democracia participativa» 
como expresión de un ejercicio populista del poder po-
lítico que hace del dirigente intérprete y garante direc-
to de la voluntad de los ciudadanos, prescindiendo de 
las instituciones e instrumentos democráticos represen-
tativos (parlamentos y partidos políticos, por ejemplo). 
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ramente consultivo, es decir, que sus consen-

sos no son vinculantes. 
FR: dialogue civil 

EN: civil dialogue 

diálogo social: el desarrollado de forma autó-

noma entre organizaciones empresariales y 

sindicales con el apoyo de las instituciones 

políticas; de este diálogo se derivan recomen-

daciones y, sobre todo, acuerdos en el ámbito 

de las relaciones laborales*. 
FR: dialogue social 

EN: social dialogue 

Diálogo Social Europeo: forma de diálogo que 

se inició en 1985 con el llamado Diálogo de Val 

Duchesse, convocado por Jacques Delors, entre 

la CES, la UNICE, la UEAPME y la CEEP8. 

Forman parte de él exclusivamente las organi-

zaciones sindicales y empresariales europeas, 

y se desarrolla a nivel sectorial e intersectorial. 

Este Diálogo puede llegar a acuerdos que son 

transpuestos bien mediante directivas bien 

mediante procedimientos propios a los interlo-

cutores sociales*, como ha sucedido en el caso 

de los contratos a tiempo parcial, el permiso 

parental, los contratos de duración determina-

da y otros. El CESE no es la sede de dicho Diá-

logo, aunque la presencia en su seno de los 

mismos actores del Diálogo Social contribuye a 

anticipar consensos en este. 
FR: Dialogue social européen 

EN: European Social Dialogue 

economía social: conjunto de actividades eco-

nómicas desarrolladas por asociaciones, 

cooperativas, mutualidades y fundaciones, 

cuya finalidad no es tanto el reparto de benefi-

cios económicos como el servicio prestado a 

sus miembros (mutualistas, cooperativistas, 

etc.). Se trata, por tanto, de actividades teñidas 

de una clara orientación social. Se lo conoce 

                                                      
8 Confederación Europea de Sindicatos (CES), Unión de 

Confederaciones Industriales y Patronales de Europa 
(UNICE), Unión Europea del Artesanado y de la Pe-
queña y Mediana Empresa (UEAPME), Centro Euro-
peo de la Empresa Pública (CEEP). 

también como «tercer sector»* de la economía, 

por ocupar un espacio económico intermedio 

entre el Estado y el mercado. 
FR: économie sociale 

EN: Social Economy 

función consultiva: la ejercida por los órga-

nos* o instituciones consultivas. Dichas insti-

tuciones son consultadas por las autoridades 

políticas para recabar posiciones consensuadas 

de las organizaciones en ellas representadas 

sobre decisiones políticas que les afectan. A 

nivel europeo, ejercen una función consultiva 

reconocida por el Tratado el CESE, en su cali-

dad de órgano de la sociedad civil organizada* 

europea, y el Comité de las Regiones, como 

órgano representante de los entes locales y 

regionales. 
FR: fonction consultative 

EN: consultative function 

interlocutores sociales: los protagonistas del 

diálogo social*, es decir, empresarios y sindica-

tos. 
FR: partenaires sociaux 

EN: social partners 

medios económicos y sociales: organizaciones 

de la sociedad civil* que encarnan intereses de 

ámbito económico o social; además de los in-

terlocutores sociales*, incluyen otras organiza-

ciones de ámbito económico y social, como 

cooperativas, agricultores, PYME, etc. (por lo 

general, en español la expresión procede de la 

traducción de un original francés). 
FR: milieux économiques et sociaux 

EN: economic and social interest groups 

modelo social europeo: conjunto de valores y 

derechos en que se basa la construcción socio-

económica en Europa, por los que se entiende 

que el mayor bienestar social es también un 

factor de crecimiento y competitividad econó-

mica. Algunos de los principales valores y de-

rechos que lo componen son el reconocimiento 

del papel del Estado en el desarrollo económi-

co y la cohesión social; la garantía de determi-

nados servicios públicos y de sistemas de pro-

tección social; el respeto del Estado de Dere-
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cho; el reconocimiento del papel y autonomía 

de los interlocutores sociales*, entre otros. 
FR: modèle social européen 

EN: European social model 

organizaciones socioeconómicas: véase «me-

dios económicos y sociales». 
FR: organisations économiques et sociales 

EN: economic and social organisations 

órgano consultivo (o institución consultiva): 

en la arquitectura institucional europea, aque-

llos órganos de la UE que participan en el pro-

ceso legislativo con carácter consultivo, a saber 

el CESE y el CDR. La consulta a dichos órga-

nos en las materias fijadas por los Tratados es 

obligatoria para la validez jurídica del proceso 

legislativo; sin embargo, las recomendaciones 

de dichos órganos no son vinculantes. En el 

caso del CESE, la institución encarna, dentro 

del sistema de la UE, la participación de las 

organizaciones económicas y sociales en las 

decisiones que les afectan. 
FR: organe consultatif / institution consultative 

EN: advisory body/institution 

partes sociales: véase «interlocutores sociales». 

relación de empleo: la relación legal estableci-

da individualmente entre empleador y em-

pleado en el marco de un contrato de trabajo 

(no intercambiable con «relaciones laborales»*, 

véase puntoycoma nº 95; en este sentido, nótese 

en inglés el uso de relationship en vez de rela-

tion). 
FR: relation de travail 

EN: employment relationship 

relaciones laborales: las establecidas entre 

patronal y sindicatos y que abarcan todo lo 

relativo a la negociación colectiva y las rela-

ciones en el seno de la empresa (comités de 

seguridad e higiene, información y consulta a 

los trabajadores, etc.) (no intercambiable con 

«relaciones laborales»*, véase puntoycoma 

nº 95). 
FR: relations professionnelles 

EN: industrial relations, labour relations 

responsabilidad social empresarial: integra-

ción voluntaria, por parte de las empresas, de 

las preocupaciones sociales y medioambienta-

les en sus operaciones comerciales y sus rela-

ciones con sus interlocutores (sobre la diferen-

cia entre la responsabilidad social empresarial 

y la corporativa, véase puntoycoma nº 105). 
FR: responsabilité sociale des entreprises 

EN: corporate social responsibility  

sociedad civil: la que se articula en torno a 

determinadas finalidades sociales o económi-

cas por oposición a finalidades políticas. En el 

CESE, se considera que forman parte de la 

sociedad civil todas las organizaciones inde-

pendientes que defienden intereses económi-

cos, laborales o sociales. 

Fuera del CESE, muy frecuentemente se en-

tiende por «sociedad civil» aquellas organiza-

ciones que defienden determinados derechos 

básicos (derechos humanos, derechos me-

dioambientales) o derechos de determinados 

colectivos (mujeres, consumidores, minusváli-

dos, indígenas, etc.). De forma restrictiva, se 

suele identificar a la «sociedad civil» con las 

ONG y excluir del concepto, por tanto, a las 

asociaciones empresariales e incluso, a veces, a 

las de trabajadores. 
FR: société civile 

EN: civil society 

sociedad civil organizada (SCO): en el CESE, 

todo el conjunto de organizaciones represen-

tadas en su seno. El adjetivo «organizada» no 

implica en ningún caso que las organizaciones 

que no son miembros del CESE hayan de con-

siderarse «desorganizadas». Pretende, más 

bien, aludir al hecho de que determinados co-

lectivos hayan organizado la defensa de sus 

intereses sobre la base de determinados crite-

rios de representatividad e independencia. 

Siendo todas organizaciones de la sociedad 

civil, unas representan a miembros (sean traba-

jadores, empresas, familias, etc.) y defienden 

sus intereses, mientras que otras (por ejemplo 

las ONG) promueven objetivos o principios de 

valor general y se legitiman por sus fines, in-
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dependientemente del número de personas 

que las compongan. 
FR: société civile organisée 

EN: organised civil society  

  civil society organisations 

tercer sector: otra denominación para las orga-

nizaciones que, en el CESE, integran el Grupo* 

III o Grupo de «Actividades diversas», es de-

cir, pequeñas y medianas empresas, consumi-

dores, profesiones liberales, agricultores, co-

fradías de pescadores, cooperativas, asociacio-

nes familiares, fundaciones de acción social, 

organizaciones medioambientalistas, etc. 

No debe confundirse con el «tercer sector» 

de la economía, el que no es ni estatal ni pri-

vado y no tiene ánimo de lucro y que cabría 

asimilar al concepto de «economía social»*. 
FR: troisième secteur 

EN: third sector 

 

Terminología del Comité Económico y Social Europeo 

FR EN ES 

acteurs économiques et sociaux economic and social actors actores socioeconómicos 

acteurs non étatiques non-state actors actores/agentes no estatales 

avis opinion dictamen 

avis d’initiative own-initiative opinion dictamen de iniciativa 

avis exploratoire exploratory opinion dictamen exploratorio 

bureau bureau Mesa 

catégorie category sector 

comité consultatif mixte (CCM) joint consultative committee comité consultivo mixto (CCM) 

Groupe de liaison Liaison Group Grupo de Enlace 

comité de suivi follow-up committee comité de seguimiento 

commission consultative consultative commission comisión consultiva 

conseil économique et social economic and social council consejo económico y social 

conseiller member consejero 

démocratie participative participatory democracy democracia participativa 

démocratie représentative representative democracy democracia representativa 

dialogue civil civil dialogue diálogo civil 

dialogue social social dialogue diálogo social 

Dialogue social européen European Social Dialogue Diálogo Social Europeo 

économie sociale Social Economy economía social 

expert expert experto 

fonction consultative consultative function función consultiva 

groupe group Grupo 

groupe ad hoc ad hoc group grupo ad hoc 

groupe de contact contact group grupo de contacto 

groupe de rédaction drafting group grupo de redacción 

groupe d’étude study group grupo de estudio 

groupe d’étude permanent permanent study group grupo de estudio permanente 

milieux économiques et sociaux economic and social interest groups medios económicos y sociales 

modèle social européen European social model modelo social europeo 

observatoire observatory observatorio 

organe consultatif / institution 
consultative 

advisory body/institution órgano consultivo / institución 
consultiva 

organisations économiques  
et sociales 

economic and social organisations organizaciones socioeconómicas 

partenaires sociaux social partners interlocutores sociales 

rapport d’information information report documento informativo 

rapporteur général rapporteur-general ponente general 

rapporteur unique rapporteur working alone ponente único 
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FR EN ES 

relation de travail employment relationship relación de empleo 

relations professionnelles industrial/labour relations relaciones laborales 

responsabilité sociale des entreprises corporate social responsibility responsabilidad social empresarial 

saisine referral consulta 

saisine facultative optional referral consulta facultativa 

Secrétariat de la section Section Secretariat Secretaría de las Secciones 

Secrétariat des Groupes Group Secretariat Secretaría de los Grupos 

Secrétariat général General Secretariat Secretaría General 

Secrétariat particulier Private Secretariat Secretaría privada del Presidente 

secteur sector sector 

section spécialisée section sección especializada 

Services conjoints (SC) Joint Services (JS) Servicios Conjuntos (SC) 

société civile civil society sociedad civil 

société civile organisée civil society organisations  

organised civil society 

sociedad civil organizada 

sous-comité subcommittee subcomité 

supplément d'avis additional opinion dictamen adicional 

table ronde round table mesa redonda 

travaux consultatifs consultative work trabajos consultivos 

troisième secteur third sector tercer sector 

 

 

TRIBUNA 

Diccionarios de especialidad y traducción.  

Sobre la terminografía del español 
IGNACIO AHUMADA 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

iahumada@cindoc.csic.es 
 

on solo una somera revisión de la historia 

de nuestros diccionarios de especialidad, 

deducimos de inmediato dos de sus notas más 

características. La primera de ellas: la herman-

dad entre una lexicografía original en lengua 

española y el desarrollo de una investigación 

científica de calidad y avanzada; la segunda: la 

irrenunciable dependencia de la producción 

lexicográfica extranjera cuando la ciencia se ha 

desarrollado allende nuestras fronteras. La 

mayor parte de nuestra producción dicciona-

rística, a nadie se le oculta, se ha visto abocada 

a la traducción de obras editadas en lenguas 

como la francesa, la alemana o la inglesa. La 

lengua de partida ha dependido en cada mo-

mento de la hegemonía cultural de cada una 

de estas lenguas. Debemos exceptuar de esta 

consideración general la Medicina y el Dere-

cho por su propia naturaleza. Esta apreciación 

vale solo cuando nos referirnos a los dicciona-

rios monolingües. 

Cosa bien distinta ocurre con los dicciona-

rios de especialidad bilingües y plurilingües. 

El conocimiento de la literatura científica en 

lenguas distintas a la propia —exigencia in-

cuestionable de todo buen profesional— da 

lugar a una constante demanda de repertorios 

especializados tanto bilingües como plurilin-

C 
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gües. Nuestro pasado lexicográfico así nos lo 

demuestra. Y de nuevo se nos aparece la figura 

de Antonio de Nebrija como hombre clave en 

los orígenes de este tipo de lexicografía del 

español. Cuando en 1506 publica Iuris civilis 

lexicon, le añade un extenso glosario («Latina 

vocabula ex iure civili in voces hispanienses 

interpretata») de los términos del Derecho en 

latín con los equivalentes o las correspondien-

tes paráfrasis en español. Así comienza nuestra 

lexicografía de especialidad, como una refe-

rencia para quienes están consultando el dic-

cionario de Derecho civil en latín y necesitan 

contar con su traducción en español. 

En los últimos años la tendencia ha cambia-

do notablemente. A la producción bilingüe 

tradicional de diccionarios disciplinares (Físi-

ca, Química, Matemáticas, etc.) se han unido 

de forma abrumadora los diccionarios temáti-

cos bilingües (de turismo y de ocio, del calzado 

y las industrias afines, de la piedra natural y 

las industrias afines, etc.). Y desde que en 1983 

apareciera al fin el Vocabulario científico y técnico 

de la Real Academia de Ciencias, una prome-

tedora lexicografía institucional que parece 

atender a las exigencias de la sociedad de la 

información a la par que a la del conocimiento. 

Se trata de una suerte de diccionario multifun-

cional que ofrece conjuntamente tanto un re-

pertorio monolingüe como el correspondiente 

vocabulario bilingüe. 

De la lexicografía de especialidad original 

«Assí que non se falla que del rey Tolomeo acá 

ningún rey nin otro omne tanto fiziesse por 

ello commo él». Las palabras del infante Don 

Juan Manuel sobre su tío Alfonso el Sabio, re-

cogidas en el prólogo a su obra El libro de la 

caza (c. 1325), no son más que el reconocimien-

to escrito a la incansable labor del monarca 

castellano por reunir y divulgar la ciencia de 

su tiempo. Para mayor gloria nuestra, nos en-

contramos ante la primera adaptación de una 

lengua moderna de Europa a la literatura cien-

tífica. «Et tanto cobdiçió quelos de sus regnos 

fuesen my sabidores, que fizo tralladar eneste 

lenguaje de Castiella todas las ciencias, tan 

bien la teología commo la lógica, e todas las 

siete artes liberales como toda la arte que dizen 

mecánica». 

El proceso de adaptación del viejo caste-

llano como lengua de la ciencia llevaba implí-

cito, cómo no, la redacción interna de un dic-

cionario terminológico. Por experiencia sabe-

mos que la literatura científica se construye de 

esta manera. De un lado los términos, del otro 

la teoría y la práctica científicas. Es preciso 

acudir a la lengua para nombrar y renombrar 

el desarrollo de las ciencias. No es un hecho 

que dispongamos de esta herramienta dentro 

de la extensa producción alfonsí, pero sí ha 

sido posible reconstruirla desgranando cada 

una de las páginas de cada una de sus obras, 

de cada una de las páginas de este magno pro-

yecto enciclopédico, que como tantos otros 

quedó inconcluso. 

Para Américo Castro no existe la menor 

duda. Cuando en 1936 edita los únicos tres 

glosarios latino-españoles conservados de 

nuestra Edad Media, no vacila en considerar al 

monarca como nuestro primer lexicógrafo: «en 

realidad, Alfonso el Sabio compuso el primer 

diccionario greco-latino-español, solo que lo 

dispersó a lo largo de su inmensa producción». 

Hoy para conocer la adaptación terminológica 

desarrollada por el monarca y su equipo de 

colaboradores disponemos del Diccionario de la 

prosa castellana del rey Alfonso X, publicado en 

2002 bajo la dirección de Lloyd A. Kaste y John 

J. Nitti, un viejo proyecto que hunde sus raíces, 

al igual que la obra de Castro, en el magisterio 

de Ramón Menéndez Pidal en el antiguo Cen-

tro de Estudios Históricos. La recopilación 

lexicográfica del rey sabio no es más que un 

primer apunte del futuro Dictionary of the Old 

Spanish Language, actualmente bajo los auspi-

cios de The Hispanic Society of America. 

La desinquietud de Juan de Estúñiga (Zú-

ñiga), mecenas de Nebrija, dio al traste con el 

proyecto original de nuestro primer lexicógra-
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fo: una «obra grande, copiosa i de cosas diver-

sas, fraguadas casi de cuatrocientos mui apro-

vados autores». Los dos diccionarios bilingües 

(latín-español y español-latín) que hoy cono-

cemos fueron el resultado de su precipitada 

salida a exigencias de su protector. Con el paso 

de los años, Nebrija reorienta el proyecto pri-

migenio en la redacción de tres diccionarios 

latinos especializados: Derecho, Medicina y 

Sagradas Escrituras. Los tres grados por exce-

lencia de la universidad de su tiempo. Solo 

alcanzó a conocer en vida la publicación en 

1506 del léxico sobre el Derecho civil y par-

cialmente en 1518 de los términos médicos 

españoles en la edición del Dioscórides publi-

cada en Alcalá. El «Latina vocabula ex iure 

civili in voces hispanienses interpretata» y esta 

limitada y asistemática presentación de nues-

tro léxico médico se constituyen en el acta de 

nacimiento de la lexicografía de especialidad 

del español. Para conocer, sin embargo, aquel 

«Vocabulario de medicina encuadernado en 

pergamino que se contenía en cierta arca de la 

Universidad de Alcalá» habría que esperar a la 

edición del Lexicón latino-español publicada en 

Amberes en 1545. La nueva edición del clásico 

nebrisense presentaba como novedad la incor-

poración del léxico médico reunido por Nebri-

ja. La novedad se destacaba en la obra antepo-

niendo una cruz a cada uno de los casi dos mil 

quinientos términos. Los orígenes de la lexico-

grafía de todas las lenguas modernas de Euro-

pa se adscriben a la lexicografía bilingüe, una 

lexicografía cuya lengua de referencia no po-

día ser otra que el latín, hasta bien entrado el 

siglo XVIII la lengua científica por excelencia. 

El monopolio comercial de España con el 

nuevo continente, la llamada carrera de Indias, 

revoluciona por completo la concepción tradi-

cional del comercio marítimo. En los astilleros 

españoles se gestan, se desarrollan y se perfec-

cionan nuevas técnicas de navegación. Una 

situación de desarrollo tecnológico tan próspe-

ra genera una no menos importante literatura 

científica en lengua española. Los primeros 

tratados marítimos de Europa se escriben y se 

difunden en español. Primero, manuscritos; 

después, impresos. Y junto a ellos, los prime-

ros glosarios de términos marineros: Alonso de 

Chaves (1538), Juan de Moya (1564), Nuño 

Verdugo (1582) y Andrés de la Poza (1585); así 

hasta la primera obra impresa, la Instrución 

náuthica de Diego García de Palacio (1587). De 

esta manera arranca nuestra lexicografía de 

especialidad, generada palmariamente por una 

investigación de primer orden. El panorama 

durante el siglo XVII mejora ostensiblemente. 

Entiendo que culmina todo este proceso, cons-

ciente el pensamiento ilustrado de nuestra 

excepcional aportación, con la publicación en 

1831 del primer Diccionario marítimo español, 

dirigido por el también marino Martín Fer-

nández de Navarrete. La obra no es solo modé-

lica en su concepción, sino también en el modo 

de dar a la luz los materiales: una inusual y 

extensísima introducción de su director sobre 

la historia de los diccionarios marítimos, sobre 

las fuentes empleadas, el proceso de redacción 

y, además del cuerpo de la obra (se trata de un 

diccionario monolingüe), tres vocabularios 

bilingües con el inglés, el francés y el italiano. 

El marco de referencia para Fernández de 

Navarrete había sido una de las obras más 

relevantes y originales de la historia de nues-

tros diccionarios, así generales como para el 

conocimiento del léxico científico y técnico de 

nuestro siglo XVIII. Me refiero al Diccionario 

castellano con las voces de ciencias y artes 

(1786-89) del padre Esteban de Terreros y Pan-

do. A diferencia del Diccionario de autoridades 

(1726-39), Terreros incorpora como fuentes 

para su repertorio, de ahí el apellido «con las 

voces de ciencias y artes», tratados de las si-

guientes disciplinas: Agricultura, Arquitectura, 

Albeitería, Cocina, Danza, Sastrería, Toreo, 

Heráldica, Esgrima, Navegación, Numismáti-

ca, Artes Militares, Derecho, Medicina, Peda-

gogía, Ciencias Naturales y Matemáticas. El 

diccionario monolingüe recoge tanto los equi-

valentes en latín como en francés e italiano. 
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Era este un recurso usual en los diccionarios 

que le precedieron, pero originalmente él tra-

duce los equivalentes del diccionario monolin-

güe en tres glosarios bilingües: latín-castellano, 

francés-castellano e italiano-castellano. Hasta 

que contemos con estudios contemporáneos 

sobre la terminología científica y técnica de 

este siglo, el repertorio de Terreros será fuente 

de referencia inexcusable, toda vez que se ma-

logró, a propuesta de Gregorio Mayans, aquel 

Diccionario de las artes y ciencias en el que traba-

jaba su amigo Antonio Bordázar. 

Ante la invasión terminológica y neológica 

que acarreara la Revolución industrial, se fra-

gua en determinados sectores de la ciencia y la 

técnica nacionales una conciencia clara de uni-

dad lingüística. Se propugna la moderación en 

la recepción de barbarismos y un esfuerzo co-

mún por acuñar una terminología acorde con 

la naturaleza de nuestra lengua, así como un 

rechazo claro a la admisión indiscriminada de 

cuanto se produce en aquellos países en los 

que se desarrolla la investigación sin pasar 

previamente por una normalización. No falta-

rán voces, entre los ingenieros y técnicos, que 

defiendan ardorosamente estas propuestas. 

Puede ser representativa de este movimiento 

la edición (1832) y reedición años más tarde 

(1863) del trabajo del ingeniero de minas ga-

llego Casiano de Prado y Vallo (1796-1866) 

«Sobre la adopción de voces nuevas en las 

ciencias». Condena, por una parte, a «la oscu-

ridad que merecen» a todos aquellos colegas 

que sin necesidad alguna importan o inventan 

voces carentes de justificación; y se suma, por 

otra, al casticismo reinante: 

Fui últimamente a perfeccionarme a Alma-

dén en mi facultad, donde es y fue siempre 

azogue y solo azogue lo que los químicos y 

muchos pedantes llaman mercurio, voz que 

solo se conoce allí en las boticas; y esto me 

hizo conocer el desacuerdo que intervino en 

este error. No se crea sin embargo que yo di-

ría azogal en el mismo sentido que se dice an-

timonial, usaría mercurial, desviándome de la 

raíz, como el que use argental por platal. Del 

mismo modo diré hidrarguro (siguiendo en 

este caso a los químicos franceses), y no azo-

guro ni mercururo, hablando de ciertos com-

puestos en que el azogue entra como parte 

principal o más importante. 

No sería hasta la internacionalización de la 

ciencia cuando asistamos a un proyecto de 

envergadura sobre la unificación y normaliza-

ción del español como lengua de la ciencia. En 

primera instancia, la lengua de la Medicina 

con el frustrado empeño del doctor Tolosa 

Latour y la creación de la Unión Médica His-

pano-Americana (1903); años más tarde, el 

ingeniero Leonardo Torres Quevedo y la crea-

ción de la Unión Internacional Hispanoameri-

cana de Bibliográfica y Tecnología Científicas 

(1910). En ambos casos se entendía decisiva y 

crucial la redacción de sendos diccionarios (de 

términos médicos, uno; terminológico general, 

el otro). En el caso de la Medicina, todo quedó 

en una simple declaración de buenas intencio-

nes en la pluma del doctor Tolosa Latour; por 

lo que hace a la terminología general, y a pesar 

del apoyo institucional de la Real Academia 

Española, apenas novecientas páginas y seis 

cuadernos del Diccionario tecnológico hispano-

americano (1926-1930?). Se trataba de coronar 

con todos los merecimientos una etapa de la 

ciencia española sin precedentes, ese segundo 

período de nuestra Edad de Plata que se ini-

ciaba tras la concesión del Nobel a Santiago 

Ramón y Cajal y que se truncaría irremedia-

blemente con la Guerra Civil, primero, y con la 

Segunda Guerra Mundial, después. 

Cuanto no se ha podido llevar a cabo, con 

toda seguridad es ahora el momento de llevar-

lo a efecto. La labor desarrollada por la Uni-

versidad de Wisconsin-Madison, primero, y 

The Hispanic Society of America, después, con 

la obra de Alfonso el Sabio, no puede ser otra 

cosa que un referente permanente del camino 

que siguen los cada vez más numerosos gru-

pos de investigación sobre el español como 

lengua de la ciencia repartidos en las universi-

dades españolas y en los distintos organismos 

de investigación. 
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Valga como muestra de esta labor de recu-

peración histórica el Diccionario español de tex-

tos médicos antiguos (1996) dirigido por María 

Teresa Herrera, de la Universidad de Salaman-

ca; el Diccionario de la técnica del Renacimiento 

que dirige la profesora Mancho Duque en el 

seno del Centro de Investigaciones Lingüísti-

cas de la misma universidad; el proyecto Lene-

so: Thesaurus del léxico de la navegación española 

del Siglo de Oro, de la profesora García-Macho, 

en la Universidad Nacional de Educación a 

Distancia; o bien el Diccionario histórico del es-

pañol moderno de la ciencia y la técnica (siglo XIX), 

de la Universidad Autónoma de Barcelona, 

bajo la dirección del profesor Garriga; así como 

nuestro proyecto Base de datos terminográfica 

«Torres Quevedo». Diccionarios terminológicos del 

español, elemento esencial de la Estación de 

Trabajo Lexicográfico que estamos desarro-

llando en el seno del Consejo Superior de In-

vestigaciones Científicas, constituida, además, 

por un Tesoro terminográfico, un Corpus tex-

tual sincrónico (2001-hoy) y un Observatorio 

de Neonimia. Los estudios sobre el español 

como lengua de la ciencia y, en consecuencia, 

la terminología histórica y sincrónica de nuestra 

lengua atraviesan hoy por una etapa de conso-

lidación sin precedentes en nuestro pasado. 

El diccionario multifuncional 

Desde que en 1983 publicara la Real Aca-

demia de Ciencias su Vocabulario científico y 

técnico, hemos asistido a un notable desarrollo 

de la lexicografía de especialidad acogida a 

instituciones científicas. El Vocabulario científico 

y técnico ha mejorado ostensiblemente desde la 

primera edición. Y esto no solo por el impor-

tante aumento en el número de entradas (de 

13 000 en 1983 a 50 000 en 1996), sino por la 

incorporación al diccionario monolingüe de 

una segunda parte con las equivalencias en 

inglés, y estas 

desde la doble vertiente español-inglés e in-

glés-español. Intenta acomodarse esta útil 

variedad a la mayoritaria creación científica 

y técnica anglosajona y a la habitual publica-

ción en su lengua de las primicias investiga-

doras mundiales. 

Con parámetros muy similares se ha redac-

tado, a mi entender, el Diccionario español de la 

energía (2004), bajo la dirección de Ángel Mar-

tín Municio y Antonio Colino Martínez, que, si 

bien ha sido promovido por un grupo de insti-

tuciones y empresas, cuenta con el aval de la 

Real Academia de Ciencias y de la Real Aca-

demia de Ingeniería, no en vano sus directores 

son miembros de número de las correspon-

dientes academias. Se incorpora a la microes-

tructura del artículo el equivalente en lengua 

inglesa, información que se completa como era 

de esperar «Con un vocabulario inglés-

español». 

Un paso más en la configuración de una 

nueva lexicografía de especialidad lo ha dado 

el pasado año la Real Academia Nacional de 

Farmacia. La corporación, en cuyo haber lexi-

cográfico solo se contaba un repertorio mono-

lingüe en dos volúmenes publicado en 1865, 

ha optado directamente por acogerse a la lexi-

cografía bilingüe: Diccionario terminológico de 

las ciencias farmacéuticas – A Terminological Dic-

tionary of the Pharmaceutical Sciences. Inglés-

Español / Español-Inglés (2007). El equipo for-

mado por Alfonso Domínguez-Gil, Enrique 

Alcaraz y Raquel Martínez ha sido el respon-

sable, con la sanción de los académicos, del 

nuevo diccionario. Me interesa destacar, amén 

del ya mencionado carácter bilingüe, aquella 

innovación más relevante desde el punto de 

vista de la técnica lexicográfica. Se trata de los 

nuevos elementos incorporados a la tradicio-

nal microestructura del artículo lexicográfico. 

Para el profesor Alcaraz, la sola presencia de 

los equivalentes en un diccionario bilingüe es 

una de las insuficiencias que presentan los 

actuales diccionarios; en consecuencia, «es 

preciso delimitar el significado con una expli-

cación, una frase contextualizadora, palabras 

relacionadas y sobre todo dónde se ubica la 

palabra dentro de los 25 campos semánticos 
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que para nosotros constituyen la primera 

aproximación en el campo de las ciencias de la 

Farmacia». Así lo resumía en el acto de presen-

tación del diccionario el 10 de mayo de 2007 en 

la sede de la Real Academia. Esta es la princi-

pal innovación de este diccionario, que no du-

damos apreciarán cuantos lo consulten, muy 

en especial los traductores. 

No para aquí la actividad lexicográfica co-

legiada. Según mis noticias, bajo la dirección 

académica de Hipólito Durán, la Real Acade-

mia Nacional de Medicina prepara un Diccio-

nario terminológico de las ciencias médicas, y, 

apenas hace un año, se iniciaron las labores de 

creación de un corpus en la Real Academia de 

Ingeniería con el fin de redactar un diccionario 

español de las distintas facultades, en este caso 

nuevamente bajo la dirección académica de 

Antonio Colino Martínez. 

Son muy notables las diferencias que dis-

tinguen un diccionario monolingüe de otro 

bilingüe, como aquellas que distinguen un 

diccionario general de uno especializado. El 

diccionario general monolingüe, al tratarse del 

repertorio lexicográfico por excelencia, se so-

mete con una rigidez sin límites a la teoría lin-

güística y a la metalexicográfica. Son muy po-

cas las quiebras que se le toleran, especialmen-

te en el campo de la definición y en de la nor-

malización de su microestructura. El dicciona-

rio bilingüe, sin embargo, debido fundamen-

talmente a los consabidos problemas de equi-

valencia y en aras de una mayor precisión sig-

nificativa, permite al redactor una mayor ope-

ratividad a la hora de expresar el contenido. 

Frente al diccionario especializado, el diccio-

nario general no puede renunciar, desde mi 

punto de vista, a la llamada definición lingüís-

tica, en tanto que el diccionario de especialidad 

puede optar por una mayor diversidad defini-

cional: definición científica, terminológica o 

lingüística. 

Las críticas a un diccionario de lengua, es-

colar o de aprendizaje arrecian cuando preten-

de cubrir un espectro de usuarios diverso. Los 

diccionarios de especialidad, acabamos de ver-

lo, persiguen no solo satisfacer las necesidades 

de los expertos en esa disciplina, sino que pa-

rejamente se dirigen a los legos, de aquí el 

marbete de pedagógicos, y, en última instan-

cia, a los traductores al incorporar un vocabu-

lario bilingüe anexo al cuerpo de la obra. La 

lexicografía de especialidad que acabamos de 

revisar apuesta decididamente por lo que lla-

mamos el diccionario multifuncional. 

A modo de conclusión 

Pelayo Vizuete fue un almeriense afincado 

en Barcelona que coordinó el primer dicciona-

rio enciclopédico del español con más visos de 

originalidad de nuestro siglo XIX, a pesar in-

cluso de que se pusiera en duda su completa 

originalidad y fueran demandados sus edito-

res por la Universidad de Cambridge, a la sa-

zón editora de la Encyclopaedia Britannica. Me 

refiero al Diccionario enciclopédico hispano-

americano de literatura, ciencias y artes (1887-98) 

de los editores catalanes Montaner y Simón. 

Leonardo Torres Quevedo lo trajo a Madrid, 

dada su experiencia en obras de enjundia, para 

que coordinara el diccionario de marras. En 

1930 cuando aún no se habían cerrado las ofi-

cinas lexicográficas del Diccionario tecnológico 

hispano-americano, publicaba su artículo «Via-

jando por el eter: la Radiovisión». Quiero traer 

aquí sus palabras como ejemplo de la atención 

del lexicógrafo de especialidad a los aconteci-

mientos científicos de su tiempo, en un mo-

mento en el que la generación de nueva termi-

nología, al igual que en nuestros días, hace 

prácticamente imposible su control total: 

Debemos ir marcando lindes y señalando 

nombres a los campos a fin de evitar confu-

siones. La ‘vista a distancia’ es televisión; pero 

esta comprende la telefotografía ‘transmisión 

de retratos y dibujos’; la telecinegrafía ‘repro-

ducción lejana de películas cinematográfi-

cas’, y la radiovisión ‘envío de imágenes to-

madas del natural’ […] televisor es el ‘apara-

to que reproduce (que ve) a distancia los ob-

jetos’; radiovisor es ‘el que da, que ve a dis-
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tancia las imágenes de los objetos naturales, 

que los reproduce directamente’… 

Una consulta al Corpus Diacrónico del Es-

pañol (CORDE) nos podrá dar una idea de la 

dispendiosa pero necesaria labor del lexicógra-

fo de especialidad. Hoy, con lo medios a nues-

tro alcance, apenas si se documentan en ese 

corpus los términos televisión, radiovisión y tele-

visor. La fuente es una obra de carácter científi-

co publicada en 1929 por Enrique Mata: La 

televisión. Fototelegrafía. No se registra, por el 

contrario, telefotografía, telecinegrafía y radiovi-

sor. El lexicógrafo, como siempre, ejerciendo de 

notario de su tiempo, en este caso de los últi-

mos acontecimientos en el área de las teleco-

municaciones. 

 

NECROLÓGICA 

En recuerdo de Enrique Alcaraz 
LUIS GONZÁLEZ 

Comisión Europea 

Luis.Gonzalez@ec.europa.eu 

 

l pasado 26 de abril, a la edad de 68 años, 

nos dejó prematuramente Enrique Alcaraz, 

catedrático de la Universidad de Alicante, en 

plena madurez creativa, lleno de proyectos y 

de ideas. 

Enrique Alcaraz, profesor de reconocida 

trayectoria en el ámbito de la Filología Inglesa 

y en particular en el de la lexicografía especia-

lizada, se había curtido en la enseñanza secun-

daria y universitaria (primero en la Escuela de 

Magisterio y luego en el Departamento de In-

glés de la Universidad de Alicante, del que fue 

fundador y Director). Impulsó los estudios de 

traducción e interpretación de la UA y fue 

fundador del IULMA (Instituto Interuniversi-

tario de Lenguas Modernas Aplicadas), centro 

joven y ya prestigioso. Era uno de esos profe-

sores a los que no les importa «bajar a la are-

na» para someter las teorías a la prueba de la 

realidad. Su afán por conciliar teoría y práctica 

le llevó a la lexicografía especializada. 

Solía decir que «la mejor manera de apren-

der algo sobre un tema es ponerse a escribir un 

libro», pero olvidaba añadir, por modestia, que 

él escribía esencialmente para enseñar, es de-

cir, para compartir sus conocimientos. Fue un 

gran sistematizador y divulgador: escribió los 

manuales Tres Paradigmas de la Investigación 

Lingüística (1990), El inglés profesional y académi-

co (2000) y El inglés jurídico (2002 [1994]) y, jun-

to con Brian Hughes (su entrañable colega y 

amigo, también fallecido prematuramente hace 

ahora cinco años), el Diccionario de términos 

económicos, financieros y comerciales (2004 [1996]) 

y el Diccionario de términos jurídicos (2005 

[1993]). Su enfoque pragmático de la lexicogra-

fía especializada ha creado escuela, como que-

da de manifiesto en la colección de dicciona-

rios que dirigió para la editorial Ariel y en la 

labor del IULMA. 

Además de por su excepcional trayectoria 

académica, recordaremos a Enrique por su 

generosidad y humanidad. Tuvimos la suerte 

de que visitara nuestro servicio de traducción 

en un par de ocasiones. Su hija Aurora nos 

decía hace poco que siempre volvía de estas 

visitas a Bruselas y Luxemburgo cargado de 

energía, con mil y una ideas nuevas. Nosotros 

solíamos aprovechar sus charlas para «asae-

tearle» a preguntas (no son muchas las ocasio-

nes que tiene un traductor de estar frente al 

autor de un diccionario) y él contestaba, a ve-

E 
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ces planteándonos nuevas dudas, saltando de 

un término a otro, aportando ejemplos, inter-

calando anécdotas o jugosas digresiones. Su 

disponibilidad era incondicional: cuando le 

hacíamos consultas por correo electrónico 

siempre contestaba con argumentos muy sóli-

dos, pero también con humildad y sentido 

común. 

Recientemente hemos tenido ocasión de re-

cordar su figura en el Congreso «El español, 

lengua de traducción», celebrado en Toledo. 

En una edición de este mismo congreso, cele-

brada también en Toledo hace cuatro años, 

presentó una ponencia amena, bien estructu-

rada, práctica, … una delicia. La generosidad 

de Enrique Alcaraz no ha sido solo provechosa 

para la comunidad de traductores (ahí están 

sus diccionarios, artículos o trabajos lexicográ-

ficos), sino también para la lengua española, en 

concreto para el «español profesional y aca-

démico» por cuya consolidación y dignifica-

ción tanto luchó. 

Es una verdadera pena que nos haya dejado 

tan pronto. Teníamos todavía mucho que 

aprender de él, aunque para no disgustarle 

diré mejor mucho que aprender con él. 

 

BUZÓN 

Congreso Internacional de Traducción e Interpretación  

en los Servicios Públicos 
CARMEN VALERO 

Universidad de Alcalá de Henares 

carmen.valero@uah.es 

 

urante los días 23, 24 y 25 de abril se cele-

bró en la Universidad de Alcalá el III 

Congreso Internacional de Traducción e Inter-

pretación en los servicios públicos (VII En-

cuentros Internacionales de Traducción), orga-

nizado por el grupo FITISPos (Formación e In-

vestigación en Traducción e Interpretación en los 

Servicios Públicos) de la Universidad de Alcalá. 

El tema central del congreso era la búsqueda 

de alianzas entre la investigación y la práctica 

de la traducción e interpretación en los servi-

cios públicos. Las aportaciones de profesores, 

investigadores, traductores e intérpretes, me-

diadores sociales y personal en contacto direc-

to con las personas que llegan a nuestro país 

contribuyeron, sin duda, a estimular la refle-

xión, enriquecer el debate y facilitar el inter-

cambio de experiencias y opiniones con cole-

gas de distintos campos. Participaron en el 

congreso aproximadamente ochenta ponentes 

de los cinco continentes y asistieron más de 

cien personas de más de quince países. Las 

mesas redondas trataron sobre las institucio-

nes y la comunicación con población extranje-

ra, la mediación intercultural e interpretación 

en los servicios públicos, y la labor de los in-

térpretes en el macrojuicio del 11 M. Las confe-

rencias plenarias trataron sobre las relaciones 

entre las instituciones, la investigación y la 

formación sobre la política lingüística de la 

Unión Europea tras la ampliación y sobre as-

pectos directos y relacionados con la interpre-

tación en los servicios públicos. Fueron impar-

tidas por prestigiosos investigadores en el cam-

po de la traducción e interpretación como Anne 

Corsellis, Abram de Swaan, Miriam Shlesinger, 

Cecilia Wadensjö y Franz Pöchhacker. Hubo 

también talleres que trataron de la participa-

ción del intérprete en la entrevista médico-

paciente y la necesidad de colaboración entre 

D 
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la investigación, la formación y la práctica en 

la interpretación jurídica impartidos por Clau-

dia Angelelli (EE.UU.) y Sandra Hale (Austra-

lia). Se leyeron más de cincuenta ponencias y 

se presentaron algunas innovaciones empresa-

riales a cargo de Dualia, Interpret Solutions y 

Universal Doctor Project. Más información en:  

<http://www2.uah.es/traduccion>. 

 

 

RESEÑAS 

La Academia, más cerca 
JAIME FERNÁNDEZ VERA 

Programador 

eludens@mac.com 

 

l propósito de esta reseña es dar a conocer 

a los lectores de puntoycoma la existencia 

del widget RAEútil, que, como se transparenta 

en su denominación, resulta de una grandísi-

ma utilidad para los que a diario recurrimos 

telemáticamente a obras de referencia tales 

como el Diccionario de la Lengua Española 

(DRAE) y el Diccionario panhispánico de dudas 

(DPD). 

 
Tras el barbarismo widget se esconde una 

categoría relativamente nueva de programas, 

que instalados en el escritorio permiten al 

usuario obtener informaciones muy concretas, 

realizando para ello tareas de una gran especi-

ficidad. Así, no es infrecuente que nada más 

encender el ordenador y sin tener que abrir el 

navegador de internet, los usuarios tengan hoy 

instalados widgets que les sirvan para acceder 

rápidamente a la previsión del tiempo en un 

sitio determinado (actividad de una enorme 

popularidad entre los que vivimos en el Bene-

lux), hasta saber cuál es el precio de los billetes 

de avión de una determinada ruta aérea, pa-

sando por un widget calculadora que nos per-

mita hacer operaciones aritméticas desde el 

escritorio. RAEútil se sitúa en aquel grupo de 

widgets que nutriéndose de la información que 

está en internet (en la página de la Academia) 

pone mucho más a mano la consulta de la in-

formación allí alojada, en este caso del DRAE y 

del DPD, además de la «palabra del día». 

Su ventaja principal es justamente aligerar 

ese proceso de consulta, pues no se necesita 

arrancar un navegador e introducir la direc-

ción para acceder a uno de los dos dicciona-

rios, sino que basta con introducir el término 

en la ventana de búsqueda para recuperar la 

información. 

 

Asimismo, RAEútil permite al usuario otras 

cosas, como «navegar» por la definición que 

obtengamos. Si ponemos el cursor en la palabra 

y hacemos clic en ella, obtendremos la defini-

ción que de dicho término dé el DRAE o la po-

sibilidad de realizar búsquedas exactas, por 

aproximación, por signos diacríticos y por se-

mejanza fonético-ortográfica en ambos diccio-

narios. 

E 
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Este programa, que ocupa aproximadamen-

te 220 kb, es gratuito, de fácil instalación y 

 

compatible con los sistemas operativos más 

recientes de Microsoft y Apple. Así, desde 

cualquier ordenador con conexión a internet 

podremos sacar el máximo partido a las obras 

de referencia que la Academia pone a disposi-

ción de los internautas. En la siguiente direc-

ción de internet puede descargarse RAEútil: 

<http://homepage.mac.com/eludens/raeutiles.h

tml>. 

Llegado aquí, solo me queda desear al lec-

tor una buena singladura por las procelosas 

aguas del léxico del español. 

 

 

CalPro, una herramienta para profesionales independientes 
ALICIA MARTORELL 

Comisión de Difusión de CalPro - Asetrad 

alicia@scaramouche.biz 
 

CalPro es una herramienta concebida para 

ayudar a los traductores a evaluar sus gastos, 

ingresos y rendimiento profesional y está diri-

gida tanto a traductores noveles como a los 

que llevan años en la profesión. 

Parte de varias premisas: 

 Que la traducción profesional es una ac-

tividad empresarial y que, por ende, cada tra-

ductor autónomo se debe considerar como 

microempresa. 

 Que el dato fundamental que cada tra-

ductor debe calcular es el de sus ingresos por 

hora trabajada, sea cual sea su actividad con-

creta (traducción, revisión, transcripción, etc.). 

Una vez que sepa cuánto cobrar por hora tra-

bajada, podrá hacer los cálculos correspon-

dientes para presupuestar por palabra, línea, 

página, etc.  

 Que para valorar su rendimiento y, por 

consiguiente, sus ingresos por hora trabajada, 

cada traductor debe medir su productividad, 

teniendo en cuenta que esta puede variar de 

forma significativa en función de múltiples 

factores. 

Una vez introducidos los datos en CalPro, 

el traductor podrá analizar su actividad desde 

tres perspectivas: 

• Cuánto gana realmente en sus condicio-

nes actuales. 

• Cuánto debe cobrar para que su activi-

dad empresarial resulte rentable. 

• Cuánto debe trabajar para conseguir el 

sueldo que considera razonable. 

CalPro es un instrumento que ayuda al tra-

ductor a sacar conclusiones sobre la rentabili-

dad actual de su microempresa y sobre los 

aspectos que tendría que modificar para ade-

cuar su trabajo a sus pretensiones laborales y 

personales. 

CalPro está disponible en la página de Ase-

trad: <http://www.asetrad.org>. 

http://homepage.mac.com/eludens/raeutiles.html
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COMUNICACIONES 

 
International Terminology Summer School 2008 
SummerTrans III – Translation meets Management. 
Quality, Diversity, Terminology 
Viena 
Organizan: TermNet (International Network for Termi-
nology) y IATI (International Academy for Translation 
and Interpreting) 
 
Este mes de julio se celebran dos importantes aconteci-
mientos en la capital austriaca: la escuela de verano in-
ternacional sobre terminología, organizada por la red 
internacional TermNet, y la escuela de verano de la aca-
demia internacional de traducción e interpretación IATI. 
Para más información:  
<http://www.termnet.org/english/events/tss2008.php> 
 

Congreso Internacional de Traducción/Interpretación 
Hyeronimus ’08 
Xalapa (Veracruz, México), 1-4 de octubre de 2008 
Organiza: T-Lingo (Global Language Services) 
 
Congreso dedicado a la traducción y/en los medios, que 
tratará sobre la traducción especializada, la traducción 
literaria, la pedagogía de la traducción/interpretación, 
tecnologías y traducción, estándares de calidad y las 
asociaciones de traductores. Para más información:  
<http://www.t-lingo.com.mx/11077.html> 
 

Congreso Mundial de Traducción Especializada:  
Lenguas y diálogo intercultural  
en un mundo en globalización 
La Habana, 8-13 de diciembre de 2008 
Organizan: Maaya (Red Mundial para la Diversidad 
Lingüística) y la Unión Latina 
 
En este congreso se debatirán las buenas prácticas para 
mejorar las condiciones de trabajo, fomentar el multilin-
güismo, mejorar la formación y presentar la traducción 
especializada como motor de la diversidad lingüística. 
Cuenta con el apoyo del Equipo de Servicios de Traduc-
tores e Intérpretes, la Asociación Cubana de Traductores 
e Intérpretes y el Consejo de Traductores, Terminólogos e 
Intérpretes de Canadá. Para más información:  
<http://dtil.unilat.org/cmte2008/es/presentacion.htm> 
 

Actas del III Congreso Internacional  
«El español, lengua de traducción» 
 
Las actas de la tercera edición del Congreso «El español, 
lengua de traducción», celebrado en Puebla (México) del 
12 al 14 de julio de 2006, pueden consultarse en la direc-
ción siguiente:  
 <http://www.esletra.org/Actas_-_Puebla%202006.pdf> 
 

 

Papers Lextra solicita artículos 
 

La revista electrónica de traducción jurídica Papers Lextra 
(http://www.lextra.uji.es/papers/index.htm) solicita ar-
tículos para su número 4, cuya aparición está prevista 
para el mes de diciembre. Los originales deberán estar 
escritos en español, catalán o inglés y tener una extensión 
de entre tres mil y ocho mil palabras. Para más informa-
ción: <http://www.lextra.uji.es/papers/normes.htm> 
 

Sexismo (corrector ortográfico) 
 

La empresa The Reuse Company ha creado un programa 
denominado Themis que detecta los contenidos que 
considera sexistas de un documento escrito en español y 
propone soluciones diversas. Themis puede examinar 
páginas web y documentos en diversos formatos electró-
nicos, verificar su contenido y ofrecer varias alternativas 
a las formas y expresiones discriminatorias o los estereo-
tipos de género. Para más información:  
<http://www.reusecompany.com/producto.aspx?id=17> 

Contacto: info@themis.es 
 

Traduwiki 
 

Se presenta como la «traducción P2P», en la línea de los 
diferentes «wikiproductos» que proliferan en internet. Ya 
puede consultarse en: <http://traduwiki.org/> 
 

¿En qué lenguas habla internet? 
 

Las lenguas presentes en internet presentan una evolu-
ción en el tiempo: de un dominio absoluto del inglés se 
ha ido pasando a una mayor presencia de otras lenguas; 
Daniel Prado, de la Dirección de Terminología e Indus-
trias de la Lengua de la Unión Latina, presenta un estu-
dio realizado sobre estos cambios en colaboración con la 
ONG Funredes: en 1992, el inglés ocupaba casi la totali-
dad de la red; en estos quince años, su proporción se ha 
reducido a la mitad. Además de mostrar las páginas 
desglosadas por lenguas, el estudio examina la relación 
entre estas y el número de internautas de cada lengua 
para calcular así su «productividad lingüística». Para más 
información: 
<http://dtil.unilat.org/LI/2007/index_es.htm> 
 

TERMCAT presenta su Lèxic de fàrmacs 
 

Esta obra, disponible en línea y en versión impresa, in-
cluye 2 794 denominaciones de fármacos en catalán, 
español, francés e inglés, e indica asimismo su número 
CAS. Incluye una serie de índices que permiten localizar 
un fármaco a partir de su acción terapéutica o de sus 
mecanismos de acción. 
 

http://www.termnet.org/english/events/tss2008.php
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http://www.lextra.uji.es/papers/index.htm
http://www.lextra.uji.es/papers/normes.htm
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A. García Meseguer: Clases y categorías de nombres 
comunes: un nuevo enfoque 
 
Este libro (Arco/Libros SL, Madrid 2008, 192 pp., ISBN 
978-84-7635-725-5) trata de los nombres colectivos, abs-
tractos, espaciales, temporales y mentales; se dirige sobre 
todo a lexicógrafos y a un público especializado. 
 

Terminología del sector gastronómico 
 
El TERMCAT ofrece un nuevo repertorio en línea de su 
colección «Terminologia Oberta». En esta ocasión trata de 
gastronomía y recoge 5 403 fichas en catalán, español, 
francés, italiano, inglés y alemán. Este repertorio (así 
como otros quince sobre otros sectores) puede bajarse de 
forma gratuita de esta dirección web:  
<http://www.termcat.cat/productes/toberta.htm> 
 

Invitación 
 

puntoycoma dedicará un número especial al tema «El 
español en las instituciones europeas». La redacción 
invita a todos los lectores que deseen colaborar en 
dicho número a que envíen sus propuestas con el fin de 
ir perfilando el volumen. Muchísimas gracias anticipa-
das a todos quienes deseen sumarse a este proyecto. 

 

La Guía interna de los traductores españoles de 
la Comisión Europea, disponible en internet 

 
Se ha puesto en línea para su consulta externa la 
Guía del Departamento de Lengua Española de la 
Dirección General de Traducción de la Comisión 
Europea. La Guía consta de dos partes: la prime-
ra1 recoge las convenciones específicas de redac-
ción y presentación del Departamento, precedi-
das de una introducción general, y la segunda2 
es una recopilación de problemas y dudas de 
traducción (unos doscientos en la actualidad), 
ordenados alfabéticamente. Esta obra, actualiza-
da periódicamente, es una prolongación y un 
complemento del Libro de estilo interinstitucional3 
y está concebida como una herramienta de ayu-
da para la traducción de los documentos de la 
Comisión, pero puede resultar útil también para 
otros traductores y el público en general. 
 

 
1 <http://ec.europa.eu/translation/language_aids/freelanc

e/documents/spanish/dgt_spanish_styleguide_es.pdf> 
2 <http://ec.europa.eu/translation/language_aids/freelan

ce/documents/spanish/dgt_spanish_translation_probl
ems_es.pdf> 

3 <http://publications.europa.eu/code/es/es-000100.htm> 
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