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CABOS SUELTOS

Denominaciones de las carteras de la Comisión Von der Leyen 
PUNTOYCOMA

dgt-puntoycoma@ec.europa.eu 

A ACTUAL COMISIÓN EUROPEA, presidida por Ursula von der Leyen, ha sido nombrada para 

el período comprendido entre el 1 de diciembre de 2019 y el 31 de octubre de 20241. El 

reparto de cometidos entre los miembros del Colegio de Comisarios y su denominación varían de 

una legislatura a otra, según las prioridades políticas que establece la Comisión al principio de 

cada mandato. Tales denominaciones corresponden parcialmente a las de las direcciones 

generales y servicios que componen la estructura administrativa de la Comisión2. 

La Comisión Von der Leyen consta, además del puesto de presidenta, de tres 

vicepresidencias ejecutivas, otras cinco vicepresidencias (una de ellas corresponde al alto 

representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad3) y veintiuna 

comisarías. Tres de las comisarías están desempeñadas por sendos vicepresidentes ejecutivos. 

La forma de mencionar las funciones propias de un comisario es «comisario + de + 

[nombre de la cartera4]». En el caso de las vicepresidencias ejecutivas y en el de una de las demás 

vicepresidencias, en cambio, en lugar de la preposición «de», se utiliza «para»5. 

1  Decisión (UE) 2019/1989 del Consejo Europeo, de 28 de noviembre de 2019, por la que se nombra a la 
Comisión Europea, <https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2019.308.01.0100.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2019%3A308%
3AFULL>. 

2  Los nombres oficiales de las direcciones generales y servicios pueden consultarse en 
<http://publications.europa.eu/code/es/es-390600.htm>. 

3  Según los Tratados, el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad 
forma parte de la Comisión Europea, en la que ostenta una vicepresidencia (aunque no se suele aludir a la 
persona que ocupa ese puesto como «comisario/a»), además de desempeñar otras funciones propias. 
Obsérvese que, según el Libro de estilo interinstitucional (10.2.4.3, 
<http://publications.europa.eu/code/es/es-4100204es.htm#i10243>), el nombre del cargo («alto/a 
representante») se escribe (excepto en la firma de actos jurídicos y textos análogos) con minúsculas 
iniciales, a diferencia de lo que sucede con el nombre de la institución. 

4  El nombre de cada cartera no va precedido de artículo: por ejemplo, «comisario de Mercado Interior». 
5  Se utiliza «para» en el caso de las carteras cuya denominación consiste en la formulación de un objetivo 

político y no tanto en un conjunto de competencias: «vicepresidente ejecutivo para el Pacto Verde 
Europeo», «vicepresidenta ejecutiva para una Europa Adaptada a la Era Digital», «vicepresidente ejecutivo 
para una Economía al Servicio de las Personas», «vicepresidente para una Europa más Fuerte en el 
Mundo», «vicepresidente para la Promoción de nuestro Modo de Vida Europeo». Se utiliza «de» en la 
denominación de las vicepresidencias siguientes: «vicepresidente de Relaciones Interinstitucionales y 
Prospectiva», «vicepresidenta de Valores y Transparencia» y «vicepresidenta de Democracia y 
Demografía». Obsérvese que, después de la preposición «para», el nombre de la cartera va precedido del 
artículo indeterminado, salvo en los casos de «vicepresidente ejecutivo para el Pacto Verde Europeo» y 
«vicepresidente para la Promoción de nuestro Modo de Vida Europeo».  

L 
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Se ofrecen en primer lugar las denominaciones de las vicepresidencias respetando el orden fijado 

en la documentación oficial y, a continuación, las demás carteras en orden alfabético en español. 

 

ES6 EN7 FR8 DE9 

Vicepresidencias ejecutivas 

Pacto Verde 

Europeo10 

The European 

Green Deal 

Un pacte vert pour 

l’Europe 

Ein europäischer Grüner 

Deal 

Una Europa 

Adaptada a la Era 

Digital11 

A Europe Fit for 

the Digital Age 

Une Europe adaptée 

à l’ère du numérique 

Ein Europa für das 

digitale Zeitalter 

Una Economía al 

Servicio de las 

Personas12 

An Economy that 

Works for People 

Une économie au 

service des 

personnes 

Eine Wirtschaft im 

Dienste des Menschen 

Otras vicepresidencias 

Una Europa más 

Fuerte en el 

Mundo13 

A Stronger Europe 

in the World 

Une Europe plus 

forte sur la scène 

internationale 

Ein stärkeres Europa in 

der Welt 

Relaciones 

Interinstitucionales 

y Prospectiva 

Interinstitutional 

Relations and 

Foresight 

Relations 

interinstitutionnelles 

et prospective 

Interinstitutionelle 

Beziehungen und 

Vorausschau 

Valores y 

Transparencia 

Values and 

Transparency 

Valeurs et 

transparence 

Werte und Transparenz 

Democracia y 

Demografía 

Democracy and 

Demography 

Démocratie et 

démographie 

Demokratie und 

Demografie 

Promoción de 

nuestro Modo de 

Vida Europeo 

Promoting our 

European Way of 

Life 

Promotion de notre 

mode de vie 

européen 

Förderung unserer 

europäischen Lebensweise 

Comisarías 

Acción por el 

Clima 

Climate Action 

Policy 

Action pour le climat Klimapolitik 

Agricultura Agriculture Agriculture Landwirtschaft 

                                                 
6  <https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024_es>. Esta página web está pendiente 

de su actualización definitiva en el momento de la publicación del presente artículo. 
7  <https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024_en>.  
8  <https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024_fr>. 
9  <https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024_de>. 
10  El vicepresidente para el Pacto Verde Europeo ostenta al mismo tiempo la cartera de Acción por el 

Clima. 
11  La vicepresidenta para una Europa Adaptada a la Era Digital desempeña la cartera de Competencia. 
12  El vicepresidente para una Economía al Servicio de las Personas ocupa también la cartera de Servicios 

Financieros. 
13  La vicepresidencia para una Europa más Fuerte en el Mundo está desempeñada por el alto 

representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (véase la nota 3).  

https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024_es
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024_en
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024_fr
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024_de
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Asociaciones 

Internacionales 

International 

Partnerships 

Partenariats 

internationaux 

Internationale 

Partnerschaften 

Asuntos de Interior Home Affairs Affaires intérieures Inneres 

Cohesión y 

Reformas 

Cohesion and 

Reforms 

Cohésion et 

réformes 

Kohäsion und Reformen 

Comercio Trade Commerce Handel 

Competencia Competition Concurrence Wettbewerb 

Economía Economy Économie Wirtschaft 

Empleo y 

Derechos Sociales 

Jobs and Social 

Rights 

Emploi et droits 

sociaux 

Beschäftigung und soziale 

Rechte 

Energía Energy Énergie Energie 

Gestión de Crisis Crisis Management Gestion des crises Krisenmanagement 

Igualdad Equality Égalité Gleichheitspolitik 

Innovación, 

Investigación, 

Cultura, Educación 

y Juventud 

Innovation, 

Research, Culture, 

Education and 

Youth 

Innovation, 

recherche, culture, 

éducation et jeunesse 

Innovation, Forschung, 

Kultur, Bildung und 

Jugend 

Justicia Justice Justice Justiz 

Medio Ambiente, 

Océanos y Pesca 

Environment, 

Oceans and 

Fisheries 

Environnement, 

océans et pêche 

Umwelt, Meere und 

Fischerei 

Mercado Interior Internal Market Marché intérieur Binnenmarkt 

Presupuesto y 

Administración 

Budget and 

Administration 

Budget et 

administration 

Haushalt und Verwaltung 

Salud y Seguridad 

Alimentaria 

Health and Food 

Safety 

Santé et sécurité 

alimentaire 

Gesundheit und 

Lebensmittelsicherheit 

Servicios 

Financieros 

Financial Services Services financiers Finanzdienstleistungen 

Transportes Transport Transports Verkehr 

Vecindad y 

Ampliación 

Neighbourhood 

and Enlargement 

Voisinage et 

élargissement 

Nachbarschaft und 

Erweiterung 
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Recall y withdraw 
LEIRE SEGURA 

Comisión Europea 

leire.segura@ec.europa.eu 

UANDO TRADUCIMOS TEXTOS relativos a la comercialización de productos, la vigilancia del 

mercado y otras cuestiones afines, es común encontrarnos con los términos recall o 

withdrawal. Aunque parecidos, no son estrictamente lo mismo, por lo que hemos de prestar 

atención a sus particularidades. 

Tal y como figura en la ficha 784631 de IATE, elaborada con arreglo a las definiciones 

del Reglamento (CE) n.º 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo1, el término withdrawal 

hace referencia a «cualquier medida destinada a impedir la comercialización de un producto que 

se encuentra en la cadena de suministro». La Directiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo y 

del Consejo2 define este mismo concepto de la siguiente manera: «toda medida destinada a 

impedir la distribución y la exposición de un producto peligroso, así como su oferta al 

consumidor». 

Por el contrario, el término recall, según figura en la ficha 855098 de IATE (elaborada con 

arreglo a las definiciones del mismo Reglamento), se refiere a «cualquier medida destinada a 

obtener la devolución de un producto ya puesto a disposición del usuario final». La Directiva 

2001/95/CE, por su parte, lo define como «toda medida destinada a recobrar un producto 

peligroso que el productor o el distribuidor haya suministrado o puesto a disposición del 

consumidor». 

En otras palabras, el quid de la cuestión consiste en saber si el producto está todavía en la 

cadena de suministro, sin haber sido adquirido por los consumidores o usuarios finales (en este 

caso, en español, hemos de optar por el término retirar o retirar del mercado), o si, por el 

contrario, el producto está ya en manos del consumidor o usuario final (en cuyo caso utilizaremos 

el término recuperar). 

En el ámbito médico y farmacéutico, concretamente, se han analizado estos términos 

para poner de relieve la distinción entre la dimensión temporal de uno y de otro. Así, la revista 

Panace@ publicó en 2008 un glosario inglés-español de ensayos clínicos, en el que se tratan ambos 

términos como sigue3: 

                                                 
1  Reglamento (CE) n.º 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, por el 

que se establecen los requisitos de acreditación y vigilancia del mercado relativos a la comercialización 
de los productos y por el que se deroga el Reglamento (CEE) n.º 339/93 (DO L 218 de 13.8.2008, 
p. 30). 

2  Directiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de diciembre de 2001, relativa a la 
seguridad general de los productos (DO L 11 de 15.1.2002, p. 4). 

3  SALADRIGAS, Mª. Verónica; NAVARRO, Fernando A.; MUNOA, Laura; MUGÜERZA, Pablo y 
VILLEGAS, Álvaro (2008): «Glosario EN-ES de ensayos clínicos (2.ª parte: N-Z)», Panace@, vol. IX, n.º 
28, Tremédica, pp. 107-141. 

C 

mailto:leire.segura@ec.europa.eu
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1576233310547&uri=CELEX:32001L0095
https://www.tremedica.org/panacea/v9-n28-diciembre-2008/
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«product recall: recuperación, retiradaES (temporal), retiroAM (temporal) de un producto [del mercado 

y, si procede, del consumidor final]. […] En general se trata de infracciones subsanables que se 

limitan a uno o varios lotes (→ batch recall), por lo que estas retiradas suelen ser temporales». 

«product withdrawal: retiradaES (definitiva o permanente), retiroAM (definitivo o permanente) de un 

producto [generalmente de la autorización de comercialización o del mercado por razones de 

seguridad]. […] Es frecuente que estas retiradas, debidas generalmente a problemas de toxicidad o 

de eficacia, sean permanentes». 

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, por su parte, propuso, al hilo de 

una consulta de la Comisión en 2016, que recall y withdraw se tradujeran por un solo término: 

«retirar». La Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria de la Comisión Europea 

(DG SANTE) aclaró, no obstante (tal y como luego se plasmó en una nota interna de 

coordinación de la traducción española de la Comisión Europea relativa a algunos términos 

médicos), que debe mantenerse la distinción entre «recuperar» y «retirar» en todos los 

documentos relacionados con los medicamentos de uso humano, como ya se hacía en el ámbito 

de la seguridad general de los productos. 

En ocasiones, puede ocurrir que el documento original aporte los matices necesarios para la 

distinción, como ocurre en el siguiente ejemplo4, en el que se muestra el contraste entre ambas 

medidas o acciones: 

 «[…] withdraw those products from the market and, as a last resort, to recall them when 

necessary, […]»; 

 «[…] retirarlos del mercado y, como último recurso, recuperar estos productos en caso necesario 

[…]». 

Aunque no lleguen a plasmar la oposición de una manera tan clara, es frecuente que los textos 

originales opten, tal y como observamos también en el ejemplo anterior, por emplear la expresión 

completa withdraw from the market, de manera que quede aún más claro que el producto está 

todavía en el mercado, sin haber llegado a los hogares y demás consumidores finales. En algún 

caso, nos veremos obligados a plantearnos si el término empleado en el texto original es el 

adecuado o a investigar cuál es realmente la noción que se deseaba expresar, pues no siempre el 

autor del original conoce la distinción de la que hablamos. 

Por lo general, estos términos no entrañan mayor complejidad, por lo que únicamente 

tendremos que detenernos unos segundos para cerciorarnos de que empleamos el término 

adecuado, cosa que, por lo demás, debe hacerse constantemente al traducir. Esperamos que este 

pequeño cabo contribuya a ello. 

 

                                                 
4  Considerando 19 de la Directiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. 
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Cómo traducir stablecoin 
BLANCA COLLAZOS 

Comisión Europea 

blanca.collazos@ec.europa.eu 

ARA TRATAR DE REDUCIR la inestabilidad y las pérdidas de confianza que pueden afectar a 

criptomonedas como el bitcóin, el sector de los medios de pago o de intercambio asociados 

a la tecnología de cadena de bloques1 ha desarrollado un tipo de criptoactivo denominado en 

inglés stablecoin, que se caracteriza por que su valor está vinculado al de una serie de activos (una 

moneda fiduciaria como el dólar o el euro, bienes como el oro o los inmuebles u otra 

criptomoneda)2 con el fin de reducir su volatilidad, o bien está controlado mediante algoritmos 

que evitan las fluctuaciones de precio. 

Este término se ha traducido normalmente al español como «moneda estable» o 

«criptomoneda estable»3. Sin embargo, algunos responsables de la elaboración de políticas en el 

ámbito financiero, al considerar que estas denominaciones pueden resultar equívocas, han 

manifestado su reticencia a utilizar esta traducción literal sin introducir además algún elemento 

que matice el calificativo de «estable» y advierta de algún modo de la volatilidad y los riesgos que, 

pese a tratarse de criptoactivos respaldados o controlados, presentan aún estas monedas virtuales. 

Aconsejan, pues, que se introduzca en el término alguna acotación que dé a entender que la 

estabilidad a la que se aspira con la introducción de estos instrumentos no está garantizada: «las 

llamadas monedas estables» o «las llamadas criptomonedas estables» son algunas de las 

traducciones propuestas. 

Por otra parte, también el término «moneda» puede resultar equívoco en este contexto, 

por lo que la denominación de estas «representaciones digitales de valor» —según la definición de 

la Directiva (UE) 2015/849— ha evolucionado recientemente hacia «activos virtuales» o 

«criptoactivos»4. 

Véase también la ficha de IATE 3582855. 

 

                                                 
1  Véase POLO ELVIRA, Ildefonso: «La cadena de bloques, joya de las tecnofinanzas», puntoycoma n.º 157, 

marzo/abril de 2018, pp. 7-9. 
2  «¿Qué son las stablecoins y para qué sirven?», BBVA, 28.1.2019. 
3  Véase «criptomoneda estable, mejor que stablecoin», Recomendación de la Fundéu de 19.6.2019. 
4  «Monedas virtuales ¿Nuevas formas de dinero?», Portal del Cliente Bancario, Banco de España. 

P 

mailto:blanca.collazos@ec.europa.eu
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https://iate.europa.eu/entry/result/3582855/en
https://ec.europa.eu/translation/spanish/magazine/documents/pyc_157_es.pdf
https://www.bbva.com/es/que-son-las-stablecoins-y-para-que-sirven/
https://www.fundeu.es/recomendacion/criptomoneda-estable-mejor-que-stablecoin/
https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menu-horizontal/actualidadeducac/blog/Monedas_virtual_cbe6637bc58c861.html
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TRIBUNA 

Traducir el Derecho como mejor que un jurista 
LOLA GAMBOA 

Profesora de Derecho para traductores e intérpretes 

y de inglés jurídico para abogados 

lola@educaciondigital.es 

https://educaciondigital.es/author/lola-gamboa/ 

Este texto se basa en el seminario impartido por la autora en la Dirección General de Traducción de la Comisión 

Europea en Bruselas y Luxemburgo los días 24 y 25 de junio de 2019. 

ENGO QUE RECONOCERLO: a veces, cuando escribo para traductores e intérpretes jurídicos, 

me siento una impostora. Dicen que esto del síndrome del impostor es particularmente 

femenino. Yo no lo sé; solo reconozco que a mí me ocurre. Y me pasa porque siento que «aquí 

vengo yo a dar lecciones» sobre cómo hay que hacer las cosas a quienes están día a día en las 

trincheras de la traducción jurídica. Sobre cómo traducir el lenguaje del Derecho de cualquier 

idioma al español (o viceversa). Cuando yo misma, aunque abogada, no traduzco. 

Simplemente ocurre que hace años, cuando empecé a dar clases de inglés jurídico en la 

universidad, me di cuenta de que mis alumnos traductores necesitaban una traducción de la 

traducción al español de los términos especializados con los que trabajábamos en clase. Me di 

cuenta de que debían traducir y escribir en un lenguaje que no entendían al 100 %. Así que desde 

entonces me he dedicado, en parte, a hacer comprensible el lenguaje del Derecho español a los 

traductores e intérpretes. Mi objetivo: que fueran capaces de traducir el Derecho como lo haría 

un jurista. Luego tuve que rectificar, pues es bien sabido que los juristas no tenemos en general la 

destreza entrenada de expresarnos con excesiva corrección. Reformulé entonces mi objetivo: 

lograr que mis alumnos pudieran traducir mejor que un jurista. 

Porque hay algo de lo que tengo un profundo convencimiento: conocer el Derecho y su 

lenguaje y tener criterio jurídico son el plus de un traductor jurídico de carne y hueso. Ya 

sabemos que las herramientas de traducción automática vienen pisando fuerte; por eso aquellas 

áreas más complejas de la traducción, como la jurídica, donde nos encontramos con falta de 

equivalencias constantemente y donde las consecuencias de una mala traducción pueden ser de 

cierta magnitud, se me antojan interesantes nichos de resistencia para el traductor humano. 

Pero además, a día de hoy, ese conocimiento especializado puede ser un salvoconducto 

para una vida mejor (si uno está aquí en el ámbito de la traducción jurídica para quedarse). 

Porque nada agilizará más la labor de un traductor jurídico que conocer la terminología precisa 

que en definitiva constituye su principal herramienta de trabajo. 

Mi querida Alicia Martorell lo expresó así en un taller recientemente: «el lenguaje jurídico 

es fundamental para un traductor jurídico: es el punto de encuentro entre Derecho y lenguaje; es 

T 

mailto:lola@educaciondigital.es
https://urldefense.com/v3/__https:/educaciondigital.es/author/lola-gamboa/__;!NW73rmyV52c!TToeHl0jZ6-2jWOXpAGAqNtunxHBDfczoCQxZARvRSh6DvCeIW1y47PDUMsWyuhDj-T8p1eI41q5$
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decir, entre nuestra herramienta y nuestra especialidad». Y continuaba hablando de cómo los 

traductores jurídicos forman parte de los operadores jurídicos que de alguna manera determinan 

cómo se dice el Derecho. Valgan como ejemplo los traductores de la Comisión Europea, que 

traducen los instrumentos legislativos que después se incorporarán (junto con su lenguaje) a la 

legislación nacional. 

«Somos los más preparados para hacer convivir de la forma más armoniosa posible el 

Derecho y el lenguaje», continuaba Martorell en su taller. Y tenía razón: como lingüistas, los 

traductores están en la posición ideal para mejorar el modo en que se escribe su especialidad. 

En los escasos talleres presenciales que aún imparto, me gusta hacer un sondeo entre los 

asistentes: 

 ¿Cuántos de vosotros tenéis formación jurídica? 

 ¿Cuántos años lleváis haciendo traducción jurídica? 

 ¿Qué os preocupa a la hora de traducir el lenguaje jurídico? 

También les pregunto (y pido disculpas por la frase en inglés, que sé que no gusta a los 

traductores, pero yo tengo mis maneras): 

 Does practice make perfect? 

Si hay algo de lo que estoy convencida es de que, como escuché o leí una vez a Anabel Borja 

Albi, en traducción jurídica no hay soluciones únicas. La perfección no existe, solo hay decisiones 

bien fundamentadas. Y, si bien la experiencia es un grado, puede ocurrir que estemos repitiendo 

el mismo error texto tras texto, año tras año. Para mí, la perfección, o lo más aproximado a ella, 

viene de la mano de al menos uno de estos dos factores (o mejor aún de los dos): conocimiento 

especializado y tiempo para investigar. 

Dado que, en un mundo cortoplacista donde todo nos impone un ritmo, el tiempo no lo 

controla el traductor, la clave para mí (o por lo menos una de ellas) es el conocimiento profundo 

del lenguaje de especialidad. En un mundo perfecto, para el traductor jurídico estas cosas serían 

posibles: 

 Podría estudiar Derecho. 

 Podría traducir siempre con contexto. 

 Podría permitirse el lujo de desconfiar de los diccionarios. 

 Podría consultar con el cliente. 

 En el caso del intérprete judicial, podría acceder a los autos antes del juicio. 

Pero el mundo no es perfecto, ¿verdad? Y aun así hay que hacer traducción jurídica. Ello invita a 

llevar a cabo un ejercicio de responsabilidad formándose a través, quizás, de cursos de 

especialización o leyendo textos de Derecho, así como estando al día de las novedades legislativas 

que impliquen cambios terminológicos. Ser perfeccionista pero no poner los medios para 

aproximarse a la perfección es un círculo vicioso castigador sin sentido ni resultados. Lo sé 
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porque yo misma me veo inmersa muchas veces en esta rueda de ratón, que no me conduce a 

lugar alguno. 

A propósito de mi intervención en el que sería el último ETIM (Encuentro de 

Traductores e Intérpretes en Málaga, que organizamos desde Educación Digital del 2011 al 2015), 

elaboré precisamente un decálogo de principios básicos para rozar esa perfección en la traducción 

de textos jurídicos. 

Desde la perspectiva de quien suscribe, una jurista que sabe de traducción, mi lista de 

principios elementales incluía los siguientes: 

1. Conocer el Derecho y la terminología. 

2. No traducir sin contexto y desconfiar de los diccionarios. 

3. No traducirlo todo porque sí. 

4. Saber quién es el destinatario y ponerse en su lugar. 

5. Hacer cómplice al lector. 

6. Ser coherente (línea editorial). 

7. Usar variedad terminológica. 

8. Evitar la tentación paronímica. 

9. Ser natural pero mantener el registro. 

10. Ser flexible. 

Como ya he apuntado más arriba, para mí el primero de los principios es el esencial: conocer el 

Derecho y su terminología (esto es, especializarse). 

En mis clases de inglés jurídico para abogados apenas tengo que traducirles conceptos al 

español: ya lo están haciendo ellos en sus cabezas y con facilidad. Porque conocen el Derecho 

español y su lenguaje, así de sencillo. Así, cuando aparecen términos como los siguientes al 

estudiar el proceso civil en inglés, ellos los traducen mentalmente y sin dificultad, ni diccionario, 

como indico a continuación: 

 civil procedure rules → Ley de Enjuiciamiento Civil 

 commencement → incoación 

 cross-examination → turno de repreguntas 

 disclosure → traslado  

 file a defence → contestar a la demanda 

 insolvency → concurso de acreedores 

 issues → cuestiones litigiosas, hechos contenciosos 

 issuing party → parte actora 

 of its own initiative → de oficio 
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 pre-action disclosure → diligencias preliminares 

 remedy/claim for interest → pretensión 

 reply → réplica 

 sums/ the value of the claim → cuantía 

 timetable → señalamientos 

 to settle → llegar a un acuerdo extrajudicial 

 trial → vista oral 

El segundo principio (no traducir sin contexto y desconfiar de los diccionarios) se deriva del 

cambio operado por internet en la capacidad de documentarnos para un texto. Traducir textos 

jurídicos a golpe de diccionarios o glosarios ya no se justifica, pues disponemos de fuentes que 

nos dan contexto. Si tomamos de nuevo el ejemplo del procedimiento civil inglés, el proceso de 

traducción en este ámbito implicaría consultar la Ley de Enjuiciamiento Civil, manuales de 

Derecho procesal civil, artículos, entradas de blogs, etc. 

El tercer principio sería no traducirlo todo, especialmente cuando nos topamos con 

ausencia de equivalentes y cuando una traducción literal aportaría bien poco. Es el caso de los 

nombres de órganos judiciales. Pongo como ejemplo este fragmento y mi propuesta de 

traducción: 

The new Rules will apply to the County Court and High Court alike and there will now be no distinction between 

the two. In practice, the Royal Courts of Justice in London will only deal with multi-track cases. 

La nueva ley se aplica sin distinción a los dos órganos de la jurisdicción civil (County Court y High 

Court). En la práctica los Royal Courts of Justice (o High Court) de Londres solo conocerán de los 

asuntos de mayor entidad. 

El cuarto principio propone que el traductor se ponga en el lugar del destinatario de la traducción 

para tomar sus decisiones con respecto al texto. Soy partidaria, por ejemplo, de dejar referencias 

en la lengua original cuando considero que esto ayudará al lector final. Nótese cómo en este 

fragmento se habla de un cambio terminológico en inglés que perdería todo sentido si 

tradujéramos absolutamente todo: 

Proceedings will be commenced by a Claim Form together with or followed within 14 days by Particulars of Claim. 

These must be verified by a Statement of Truth signed by a party or legal representative. The old terminology 

of Writ and Statement of Claim goes. 

La antigua terminología empleada para el impreso inicial de demanda (Writ) y la demanda 

detallada (Statement of Claim) desaparece. 

Como quinto principio sugiero que el traductor jurídico haga al lector su cómplice. ¿Por qué 

hacerse invisible en traducción jurídica? Personalmente, me gusta hacer ciertos guiños al lector, 

para que entienda que está leyendo la traducción de un texto en el que hay intraducibles. Para 

ello, suelo incluir expresiones como «el denominado», o «la llamada», como en este ejemplo: 

Se intenta evitar el pleito siempre que sea posible y se promueve la llamada «Resolución 

Alternativa de Conflictos» (Alternative Dispute Resolution o ADR). 
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En sexto lugar, propongo mantener (en la medida de lo posible, porque no siempre es fácil) una 

línea editorial coherente a lo largo de todo el texto traducido. Por ejemplo, podemos decidir 

mantener todos los nombres de los órganos judiciales del texto en el idioma original e incluir una 

glosa intratextual tras la propuesta de traducción. 

Como séptimo principio, abogo por la variedad terminológica, que en mi opinión 

aportará riqueza y belleza a nuestro texto. Por ejemplo, para los órganos judiciales podemos jugar 

con varias posibilidades: «juzgados», «tribunales», «órganos judiciales», «el juzgador» u «órgano 

jurisdiccional». 

El octavo principio, evitar la tentación paronímica, pretende mantener los falsos amigos a 

raya. Algunos ejemplos tomados del inglés, junto con mis propuestas de traducción, podrían ser: 

 defence → escrito de contestación 

 insolvency → concurso de acreedores 

 magistrate → dependerá del contexto, opciones posibles: juez de paz, juez lego 

 sentence → pena 

 statute → ley 

En noveno lugar, planteo la difícil cuestión del registro: sonar natural a pesar de la formalidad del 

texto. Con frecuencia he encontrado, en ejercicios de traducción de mis alumnos, propuestas 

forzadas que en definitiva tienen su origen en no entender bien el texto o no disponer del 

vocabulario preciso para expresarlo de una forma más natural en jerga jurídica. 

Por último, como principio que cierra este decálogo diabólico, propongo una oda a la 

flexibilidad, nuestra gran aliada. Soy capaz de echar (casi) todos los principios anteriores por la 

borda si el texto concreto y el lector final me lo demandan. 

No quisiera terminar este artículo sin compartir algunos de mis recursos y fuentes de 

cabecera. Una de mis fuentes principales de consulta para el blog de Educación Digital viene 

dada por las guías jurídicas wolterskluwer.es. Son oro en paño para mí y suelo emplearlas como 

punto de partida para seguir tirando del hilo y traducir su lenguaje a algo más comprensible para 

el lego en Derecho. 

Además, siempre recomiendo recurrir a los blogs especializados, como los de algunos 

notarios y despachos de abogados.  

Los estudios de Derecho comparado figuran también entre mis favoritos. Si alguien ya ha 

hecho el trabajo de comparar en profundidad ordenamientos jurídicos diferentes en áreas muy 

concretas del Derecho, aprovechemos esa labor. Google nos ayudará a encontrar dichos estudios. 

Como reflexión final se me ocurre que, si en manos del traductor está el poder de mejorar el 

lenguaje jurídico, también lo está el de traicionarlo, porque lógicamente esta facultad funciona en 

ambas direcciones. 

En mi conferencia a los traductores españoles de la Comisión Europea, les señalé la 

extensión que ha alcanzado entre los abogados españoles el uso del término «responsabilidad 
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parental», frente a la expresión que recoge nuestro Código Civil y que yo aprendí en la carrera: 

«patria potestad». 

Cuando empecé a escuchar a mis alumnos abogados emplear «responsabilidad parental», 

pensé: el inglés parental responsibility se ha colado ya aquí. ¿Quizás la vía de entrada fue la 

traducción al español del Reglamento Bruselas II1? No lo sé, pero me parece una hipótesis 

interesante y plausible. Curiosamente leo que, en el Código Civil de Argentina, «responsabilidad 

parental» ha sustituido a «patria potestad»2 y que es un ejemplo de modernización del lenguaje 

jurídico que intenta alejarse de un modelo de familia anticuado y patriarcal. 

En cualquier caso, mi propuesta es la avanzada desde el principio: especializarse es la 

clave. Palabra de impostora. 

 

                                                 
1 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02003R2201-

20050301&from=EN>. 
2  <http://www.codigocivilonline.com.ar/responsabilidad-parental-arts-638-a-704/>. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02003R2201-20050301&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02003R2201-20050301&from=EN
http://www.codigocivilonline.com.ar/responsabilidad-parental-arts-638-a-704/
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RESEÑAS 

Séptimo Congreso Internacional Entreculturas de Traducción e 

Interpretación «La importancia de la interdisciplinariedad en los 

estudios de Traducción» 
REYNALDO CASAMAYOR MASPÓNS 

reyn333@hotmail.com 

L SÉPTIMO CONGRESO CELEBRADO entre los días 26 y 28 de junio de 2019 en la ciudad de 

Málaga marcó un importante hito en el devenir de estos eventos. Dejó magníficas pautas 

para el desarrollo de la traducción y la interpretación pero al mismo tiempo fue un cónclave en el 

que hubo por igual creatividad y tristeza. 

La Facultad de Filosofía y Letras de la UMA fue el nido en el que se fraguó esta reunión 

de especialistas sobre los diversos asuntos relacionados con la traslación interlingüística. Varias 

semanas antes de la inauguración se apreciaba un gran ajetreo que mostraba lo grandioso de la 

cita, lo complejo que estaba resultando organizar un evento de estas características y la enorme 

cantidad de energía que debe invertirse si se pretende que sea una reunión útil e inolvidable. Fue 

una suerte contar con un equipo de personas que durante años habían participado en la 

preparación de este Congreso y de sus ediciones anteriores. 

El Séptimo Congreso contó con la presencia de especialistas de más de diez países de 

Europa, América del Norte, África (Magreb) y Asia. 

Los siguientes datos muestran la dimensión del evento. 

 Hubo más de ciento cincuenta intervenciones de especialistas de diversas ramas de la 

traducción e interpretación. Se organizaron diez mesas redondas en las que se practicaron treinta 

y cinco intervenciones compartidas. Los diecisiete talleres sirvieron para profundizar en 

determinadas temáticas de particular interés de los participantes. Las nueve conferencias plenarias 

sirvieron para exponer ante todos los participantes del Congreso los puntos de vista de 

especialistas de prestigio. Por último, el tratamiento más especializado requirió el desglose en 

treinta sesiones temáticas, donde se agruparon los participantes según sus intereses más 

concretos. 

 Las temáticas abordadas mostraron no solo aquellas direcciones de tradicional interés 

para los investigadores y docentes, sino también otras que muestran las pautas por donde se 

desarrollará la profesión en los próximos años. Algunas de las temáticas de mayor relevancia en 

torno a las cuales se reunieron los especialistas fueron: traducción, transcreación y traducción 

subordinada; traducción literaria y literatura comparada; traducción jurídica y jurada; traducción 

literaria, filosófica y humanística; traducción accesible y audiovisual; didáctica de la traducción; 

traducción jurada en el ámbito académico; teoría de la traducción, traducción y cultura y análisis 

del discurso político; traducción científico-técnica y biosanitaria; traducción e interpretación e 

E 

mailto:reyn333@hotmail.com
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inserción laboral; traducción jurídico-económica y didáctica de la traducción jurídica; didáctica de 

la traducción científica, TAO, TA, y posedición; y traducción turística, entre otras. 

 Igual de significativos fueron los temas expuestos en los talleres, entre los que cabe citar 

los siguientes: traducción para el doblaje; proyecto lengua y prensa; proyecto Lingmotiv; 

traducción audiovisual; revisión y corrección; localización de videojuegos; localización de páginas 

web; recursos terminológicos para la traducción: Humanterm y Sierterm; interpretación en el 

ámbito de la seguridad del Estado, entre otros. 

En las mesas redondas se debatieron temas como: la práctica de la localización, la TAO y 

la traducción automática; presente y futuro de la traducción y la interpretación en/con las lenguas 

románicas; la literatura traducida y el canon literario a debate; el futuro de la traducción 

institucional; el futuro de la interpretación: formación, práctica profesional y nuevas modalidades 

de interpretación; formación y práctica de la traducción científica y biosanitaria: normas, 

convenciones y singularidades. 

 La presentación y el procesamiento de tal cantidad de información y el interés despertado 

por los temas presentados hicieron que el Séptimo Congreso significara un razonable acopio y 

uso de recursos, un grandioso caudal de conocimientos, un derroche de voluntades pero, sobre 

todo, un torrente de emociones. 

Para preparar esta reseña revisé algunos de los materiales previos que el Congreso dejó 

como herencia, los programas en constante actualización, correos electrónicos y mensajes de 

WhatsApp que nos cruzamos entre todos, precisando fechas, aviones, hoteles, cenas, ajustando 

días y horas de intervenciones, acordando aprovechar el encuentro para renovar contactos, 

explorar proyectos o sencillamente para reencontrarse con viejos colegas y entablar nuevas 

amistades. 

En una de las versiones del programa, en la segunda página, donde estaban los créditos de 

los organizadores del Congreso, aparecían la presidencia del comité organizador y los miembros 

de este. Debajo del listado, una foto magnífica, de tonos grises y pequeñas dimensiones y, sobre 

un sofá blanco, inclinado sobre su brazo derecho, reflexivo y al mismo tiempo casi sonriente con 

la mirada llena de ilusiones y la frente amplia rebosante de ideas, el presidente del comité 

organizador. Parecía dar órdenes para que todo quedara como él quería, organizado con 

precisión, con elegancia. Los veintidós miembros del comité organizador se agolpaban encima de 

la imagen, simulando un magnífico ejército tras su general que, sentado, laborioso sobre su 

mueble inmaculado, parecía una imagen de esas, de mil batallas, en las que alguien cabalga delante 

de su tropa sabiendo que le siguen, que le apoyan, que le respetan, que le quieren. 

Debajo del cuadro, dos escrituras: «Dr. Emilio Ortega Arjonilla» e In memoriam. En estas 

dos escrituras se juntan la creatividad y la tristeza. El precursor y alma de este Congreso de siete 

ediciones lo creó y lo defendió ante inseguridades, indiferencias, disímiles dificultades pero 

fijándose solo en los que aportaban entereza y a los que abrazaba desde todas las dimensiones 

para inocularles esa enorme cantidad de energía que destilaba y que solo al trasmitirla a los demás 

lograba construir su propio equilibrio. 
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La frase In memoriam cayó sobre nuestro ánimo como un rayo cae sobre una roca de hierro 

desnuda; cómo se hizo posible este cambio de escenario: quien se plantaba ante todos y disponía 

con agilidad sobre lo que debíamos hacer mientras hacía ahora sencillamente se deleita 

mirándonos desde su imagen impresa. 

Son pocas las veces en que el ser humano toma conciencia de su dependencia cuando esta 

es agradable. Pero son menos aún las ocasiones en que descubres que esa dependencia es 

colectiva. Acometer la realización del Congreso desde el principio nos avisó a todos de que sin 

Emilio no sabríamos qué hacer, hacia dónde movernos, cómo resolver los problemas que se 

presentaban a cada paso. Y la sensación de orfandad fue súbita y extraña. Es curioso, más allá de 

su ausencia estaba su capacidad para levantar compromisos de avanzar a pesar de todo. Es difícil 

creer que una persona pueda dejar tantas improntas como seres a los que marcó de un modo u 

otro. Participando en el Congreso comprendimos que absolutamente todo estaba impregnado 

por la presencia de Emilio, daba igual que fuera una reserva de hotel, las paredes de un recinto, el 

aire que respirábamos, los suspiros, los tonos, los cuchicheos de pasillo, las añoranzas, el 

contenido de una intervención magistral. 

Ha sido un privilegio contar en nuestras vidas con la presencia de un gran especialista 

pero, sobre todo, de una persona excepcional. Nosotros mismos y las futuras versiones de este 

cónclave seguiremos siendo testigos de ello. 

Su imagen nos recuerda que la muerte no es verdad cuando se ha cumplido bien la obra 

de la vida. 



Encuentro de Comunicación Interlingüística en Servicios Públicos  
ANTONIO AIRAPÉTOV 

CARMEN LAS HERAS 

Servicio de Traducción e Interpretación de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) 

antonio.airapetov@cear.es 
Servicio-carmen.lasheras@cear.es 

OS DÍAS 4 Y 5 DE ABRIL DE 2019 se celebró en la sede de la Representación de la Comisión 

Europea en Madrid el Encuentro de Comunicación Interlingüística en Servicios Públicos, 

organizado por el Servicio de Traducción e Interpretación de la Comisión Española de Ayuda al 

Refugiado (CEAR) y financiado por la Dirección General de Traducción de la Comisión Europea 

en el marco de los talleres «Translating Europe». El acto tuvo una duración de dos días y contó 

con 172 asistentes. 

En la presentación, a cargo de Etienne de Perier, delegado de la Dirección General de 

Asuntos de Interior en la Representación de la Comisión Europea en España, y Estrella Galán, 

directora general de la CEAR, quedó patente la importancia de la traducción e interpretación para 

hacer efectivo el derecho a asilo en Europa. 

L 

mailto:antonio.airapetov@cear.es
mailto:Servicio-carmen.lasheras@cear.es
https://youtu.be/KiQy8zIEcOs?t=107
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A continuación dio comienzo el primero de los tres módulos del Encuentro. 

Módulo I. Actualidad y futuro del sector 

Dentro del módulo I, el que arrojó los mayores índices de participación, la mesa 1 contó con las 

intervenciones de representantes de instituciones públicas que analizaron la situación actual en el 

sector de la traducción e interpretación en los servicios públicos, las necesidades existentes y las 

soluciones que se están ofreciendo. Juan Carlos Arnaiz, oficial de protección adjunto de ACNUR, 

remarcó la importancia que tienen los traductores-intérpretes, su formación, las condiciones en 

que trabajan y las herramientas de que disponen. Annelies Van den Eynden, responsable de 

exámenes del Servicio de Interpretación en los Servicios Públicos de la Agencia para la 

Integración de Flandes, puso el contrapunto necesario y aportó preciosa información sobre cómo 

se afrontan las mismas dificultades del sector en Flandes. Carmen García, técnica de la 

Subdirección General de Programas de Protección Internacional del Ministerio de Trabajo, 

Migraciones y Seguridad Social español profundizó, por su parte, en los retos de adaptación a los 

que se enfrenta el programa de protección internacional en España ante la creciente presión a la 

que se ha visto sometido en los últimos años. Por último, Luis José Nogués, director general de 

Integración Comunitaria y Emergencia Social del Ayuntamiento de Madrid, aprovechó su 

intervención para subrayar la urgencia de una mayor coordinación entre las distintas 

administraciones encaminada a fomentar la cohesión social en las grandes ciudades como Madrid 

y luchar contra la segregación territorial. 

La mesa 2 reunió a tres representantes del Tercer Sector cualificados para reflexionar 

desde la experiencia sobre las necesidades y posibilidades que abren los retos planteados por los 

actuales flujos migratorios. Martina Corral, responsable del Servicio de Interpretación y 

Mediación Intercultural de Salud Entre Culturas, habló de la situación en las instituciones 

sanitarias en la Comunidad de Madrid, que, por contraste con los organismos privados, se 

caracteriza por una amplia demanda no cubierta, la insuficiencia de la teletraducción y la 

importancia de la mediación intercultural. Carmen las Heras, responsable del Servicio de 

Traducción e Interpretación de la CEAR, traductora-intérprete de árabe y de francés, abordó la 

importancia de la comunicación en la elección del modelo de sociedad que queremos construir en 

el momento de encrucijada en que nos encontramos, dilema que cristaliza en las políticas de asilo. 

Nicole Ndongala, directora general de la Asociación Karibu y miembro del Consejo Asesor de 

Casa África, incidió en la responsabilidad por parte de las autoridades para que los traductores e 

intérpretes realicen su trabajo con unas condiciones dignas y adecuadas que les compensen y den 

a su trabajo el valor que merece, lamentando que actualmente tengan que afrontar riesgos 

emocionales y falta de valoración y respeto profesional, y planteando la necesidad de crear una 

plataforma del sector. 

Módulo II. Preparación de profesionales ante los nuevos retos 

En la presentación de este módulo, Luis González, responsable de traducción y coordinación 

lingüística de la Representación de la Comisión Europea en España, mencionó el primer 

encuentro que se celebró en 2010 y la publicación del Libro Blanco de la Traducción en los Servicios 

Públicos, en el que se hizo un primer diagnóstico de la situación, lamentando que las 

https://youtu.be/KiQy8zIEcOs?t=1069
https://youtu.be/E2ePM7rhrIU?t=1547
https://youtu.be/MD40zk-xiHQ?t=1792
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recomendaciones que entonces se formularon sigan siendo necesarias. También describió los 

retos tecnológicos a los que nos enfrentamos y resaltó que la traducción social garantiza los 

derechos humanos y debe ser protegida, afirmando que la única manera de luchar contra la 

precarización de este sector son las reivindicaciones. 

En la mesa 1 de este módulo, directores y coordinadores de diversos programas de 

formación e investigación relacionados con la traducción e interpretación en los servicios 

públicos (TISP) nos describieron cómo debería ser el perfil de los profesionales que intervienen 

en este ámbito y qué oferta académica tienen a su alcance para poder formarse. 

Carmen Valero, directora del Programa de Formación en TISP de la Universidad de 

Alcalá y coordinadora del Grupo de Investigación FITISPos, señaló que, a lo largo de los años, 

han intentado orientar la formación a la adquisición de competencias adaptadas a las directrices 

de la Comisión Europea y a la realidad, objetivo para el cual resulta fundamental la cooperación 

entre las instituciones académicas y otros agentes sociales. Raquel Seijo, traductora-intérprete de 

inglés, graduada en traducción e interpretación por la Universidad Complutense de Madrid y 

profesora e investigadora en el Grado en Traducción e Interpretación y el Máster de Traducción 

e Interpretación Jurídica y Judicial de la Universidad Rey Juan Carlos, insistió en la importancia 

de la formación especializada y continua, advirtiendo que la situación es preocupante y que las 

administraciones deben homogeneizar los requisitos y delimitar las funciones de los 

profesionales. Marta Arumi, coordinadora del Máster Universitario en Interpretación de 

Conferencias de la Universitat Autònoma de Barcelona e investigadora principal del Grupo 

MIRAS, destacó que las administraciones ya disponen de un diagnóstico completo de la situación 

para regular debidamente la actividad y expuso los datos empíricos obtenidos por el Grupo 

MIRAS sobre las interpretaciones realizadas en el ámbito judicial. María Jesús Blasco, miembro 

de la Junta Directiva de AUnETI y directora del Curso de Experto en Traducción e 

Interpretación Judicial de la Universitat Jaume I, describió cómo desde hace años se viene 

intentando involucrar a las administraciones públicas para conseguir la regulación de la profesión 

e insistió en la indefinición del campo a nivel legal y en la falta de mecanismos de control. 

En la mesa 2 contamos con la intervención de intérpretes y traductores profesionales con 

una larga experiencia que nos ofrecieron su visión de las nuevas necesidades que surgen en la 

Traducción e Interpretación en Servicios Públicos y la cobertura de combinaciones lingüísticas 

minoritarias. 

Sakina Sahli, traductora-intérprete de árabe, describió los riesgos que se derivan de la 

intervención de intérpretes ad hoc, e insistió en que la unificación de las condiciones laborales, el 

establecimiento de una acreditación oficial y la formación especializada de los traductores e 

intérpretes, así como la del resto de los profesionales que utilizan sus servicios, es imprescindible 

para garantizar la calidad y la visibilidad de su trabajo. Miguel Adame, traductor-intérprete jurado 

de árabe, especializado en extranjería, nos recordó la importancia de poseer conocimientos 

geopolíticos, sociales y culturales actualizados de la zona de procedencia del interlocutor foráneo 

que complementen las destrezas lingüísticas, así como sobre las técnicas específicas, y la 

necesidad de que los intérpretes se documenten adecuadamente y sean conscientes de sus propias 

limitaciones profesionales. Manana Gogoladze, traductora-intérprete judicial de georgiano y ruso 

https://youtu.be/MD40zk-xiHQ?t=3539
https://youtu.be/MD40zk-xiHQ?t=11497
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y presidenta de la Asociación de Apoyo a la Integración de la Comunidad Georgiana, reflexionó 

acerca de las lagunas formativas de los intérpretes que comenzaron como ella de forma 

autodidacta y circunstancial y lamentó que, en contrapartida a todos los requisitos que se exigen, 

solo se ofrezca precariedad y falta de reconocimiento. Rocío Fernández, traductora-intérprete 

jurada de francés y profesora de interpretación en la Universidad de Alcalá y en la Université 

Paris Diderot, a través de sus experiencias personales reflexionó acerca de la diferencia entre la 

formación académica y la realidad, y destacó la falta de información previa a las entrevistas, de 

preparación de los interlocutores para trabajar con intérpretes y de formación para gestionar las 

emociones, así como la importancia de no transmitir los prejuicios mediante el lenguaje no verbal. 

Módulo III. Asilo y refugio: paradigma de los nuevos retos 

Condensados en asilo y refugio encontramos los retos que nos plantean los cambios en curso. 

Esta circunstancia hace que los profesionales que desempeñan su labor en este ámbito sean 

especialmente competentes para hablarnos de las necesidades específicas de comunicación en la 

gestión de una situación de emergencia que se está volviendo permanente. 

El último módulo del Encuentro contó con la presentación de Mariví Roldán, 

coordinadora estatal del área de Voluntariado y Participación de la CEAR, y Elena Muñoz, 

responsable del Servicio Jurídico de la CEAR Madrid. A continuación se trabajó en grupos de 

debate en los que contamos con inestimables aportaciones de una variedad de profesionales en 

activo (cuyos nombres se pueden encontrar en el programa): 

● Grupo Jurídico, dirigido por Elena Muñoz, responsable del Servicio Jurídico de la 

CEAR Madrid 

● Grupo Social, dirigido por Raquel Santos, coordinadora estatal del área de Inclusión 

de la CEAR 

● Grupo Psicológico, dirigido por Mayte Gamo, psicóloga de la CEAR Madrid 

Las principales conclusiones de cada grupo fueron expuestas por el relator respectivo. Luis 

González presentó las conclusiones del grupo jurídico, destacando la complejidad y la variedad de 

este tipo de interpretaciones y traducciones, la necesidad específica de formación de todos los 

agentes implicados y la necesidad de crear recursos terminológicos públicos y compartidos. 

Carmen Pena, directora del Máster en TISP de la Universidad de Alcalá, resumió las conclusiones 

del grupo social, señalando la importancia de gestionar la interculturalidad para generar confianza, 

los dilemas éticos que pueden surgir y la carga emocional que conlleva este tipo de 

interpretaciones. Por último, Diego Cárdenas, intérprete y traductor voluntario de la CEAR, 

resumió las conclusiones del grupo psicológico. En un contexto en el que los interlocutores 

pertenecen a un colectivo especialmente vulnerable, es muy importante gestionar la 

comunicación no verbal, los vínculos con el solicitante, las claves culturales y los límites 

deontológicos, así como adquirir la formación adecuada, aunque no hay una única forma de 

afrontar estas especificidades. 

Tras un turno de preguntas dirigido por Carmen las Heras clausuraron el Encuentro Luis 

González y Mónica López, directora de programas de la CEAR, insistiendo en la importancia de 

https://drive.google.com/file/d/1jusTr25rQTytyX9CtBsMqjx3kRp7L-gp/view?usp=sharing
https://youtu.be/-Q9fXRtyYIY?t=1060
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la labor de intérpretes y traductores, tanto en el ámbito jurídico como en el psicosocial, para 

ofrecer una atención adecuada a solicitantes y refugiados. 



VII Coloquio Internacional Lucentino «La traducción y la 

interpretación institucional desde una perspectiva interdisciplinar: 

nuevos retos profesionales y académicos» 
ADELINA GÓMEZ 

Departamento de Traducción e Interpretación de la Universidad de Alicante 

adelina.gomez@ua.es 

OS DÍAS 28 Y 29 DEL PASADO MES DE NOVIEMBRE tuvo lugar en Alicante el Coloquio bianual 

Lucentino, organizado por el Departamento de Traducción e Interpretación de la 

Universidad de Alicante en el marco del Máster oficial en Traducción Institucional de la misma 

universidad. 

Con una trayectoria de casi quince años, e ideado como un espacio de encuentro y 

reflexión intensa y rigurosa sobre la traducción y la interpretación en toda su amplitud y desde 

una multiplicidad de enfoques, esta séptima edición del coloquio internacional se desarrolló en 

torno a la traducción y la interpretación institucionales, entendidas de un modo amplio como 

aquellas que se llevan a cabo en ministerios, organismos dependientes de las administraciones 

públicas, organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales, entidades financieras y 

algunas empresas. 

En él se dieron cita tanto investigadores como profesionales en activo y personas en 

formación, quienes nos hablaron sobre los desafíos que entrañan una traducción y una 

interpretación fuertemente reglamentadas y sujetas a restricciones y condicionantes sociales, 

políticos, económicos, culturales e ideológicos, generalmente en entornos multilingües y cada vez 

más marcadas por el uso de las herramientas y los procesos tecnológicos. Una traducción y una 

interpretación que en muchas ocasiones resultan imprescindibles para el ejercicio de la propia 

función rectora de las instituciones y como medio fundamental para su comunicación con el 

exterior. 

El coloquio estuvo estructurado en conferencias plenarias, paneles paralelos de 

comunicaciones y una mesa redonda que sirvió como broche final de las jornadas. 

La conferencia de apertura, a cargo de María Calzada (Universitat Jaume I, Castellón), se 

centró en aspectos relacionados con la explotación de las versiones originales y traducidas de las 

actas del pleno del Parlamento Europeo, a través de herramientas de análisis de corpus 

tradicionales y otras más novedosas. El viernes 29, Fernando Prieto Ramos (Université de 

Genève, Suiza) presentó una radiografía de la traducción en las organizaciones internacionales 

desde un prisma jurídico, que condiciona los procesos de elaboración, aplicación e interpretación 

L 

mailto:adelina.gomez@ua.es
https://dti.ua.es/es/departamento-de-traduccion-e-interpretacion.html
https://dti.ua.es/es/master-oficial-de-traduccion-institucional/
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de los textos que nutren el Derecho internacional en el contexto multilingüe. Ese mismo día, 

Rodolfo Maslias (TermCord, DG Traducción Parlamento Europeo, Luxemburgo) presentó un 

esbozo de cómo se gestiona la terminología en el Parlamento Europeo, así como las herramientas 

y las plataformas de comunicación y cooperación interinstitucional y con el exterior. 

Para dar cierre al coloquio, la mesa redonda integrada por Alicia Fernández (intérprete 

autónoma de las instituciones europeas y presidenta de AIIC-Bélgica), Ángel López Monerris 

(jurista-lingüista, Tribunal de Justicia de la Unión Europea), Cristina López García-Saavedra y 

Rafael Sáez Mendoza (terminóloga y experto en tecnología aplicada a la traducción, Oficina de 

Propiedad Intelectual de la Unión Europea) y Ramón Garrido Nombela (traductor, Ministerio de 

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) abordó el futuro de la traducción y de la 

interpretación institucional, centrándose en tres grandes desafíos: 1) la gestión del multilingüismo 

y las consecuencias de la globalización como fenómeno generador de necesidades lingüísticas 

cambiantes; 2) el uso cada vez mayor de las nuevas tecnologías y lo que esto supone para el 

traductor/intérprete en su contexto profesional actual, así como de cara a su formación y 

adquisición de nuevas destrezas y competencias; y 3) los retos que se plantean para la formación 

del futuro traductor/intérprete que aspira a integrarse en el ámbito institucional, ya sea aquellos 

relacionados con las tecnologías o los relativos a la especialización de contenidos. 

El coloquio albergó asimismo diversas comunicaciones en el contexto interdisciplinar de 

la traducción e interpretación institucional, que abordaron temas tan variados como la retórica de 

género en el contexto institucional; la gestión del estrés o los aportes de la formación musical en 

la didáctica de la interpretación; la interpretación en situaciones de conflicto y en el ámbito de la 

cooperación para el desarrollo; la jurilingüística comparada en el discurso institucional; las 

tecnologías de la traducción en la comunicación multilingüe y los efectos de la posedición en la 

calidad de los textos; o la problemática de la terminología institucional, su gestión y traducción, 

por citar solo algunos de ellos. 

En suma, un encuentro que dio cabida a muy diversos perfiles en el campo de la 

traducción y la interpretación institucional y que nos planteó múltiples retos, no solo en el 

contexto profesional, sino también en el académico, pues sirvió para trazar de una forma más 

nítida el futuro de esta variedad de traducción e interpretación; y, por ende, para marcar la senda 

por la que debe transitar la universidad a fin de dar respuesta a todos estos retos. 

https://web.ua.es/es/coloquio-lucentino-2019/documentos/libro-de-resumenes.pdf
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PALABRO DEL AÑO 

PUNTOYCOMA 

dgt-puntoycoma@ec.europa.eu 

STE AÑO, LA REDACCIÓN DE PUNTOYCOMA ha decidido declarar desierto el certamen del 

«Palabro del año» convocado por el boletín. Ninguna de las propuestas recibidas ha 

cumplido todas las características del palabro buscado. Bien se trataba de invenciones ya antiguas, 

bien de préstamos crudos o neologismos mejor o peor formados, bien simplemente de palabras 

de actualidad, pero no necesariamente «raras o mal dichas» ni chocantes o chirriantes que 

hubieran adquirido notoriedad a lo largo de 2019. 

 No obstante, sí se han presentado propuestas relativas a hallazgos léxicos o vocablos 

diversos que nos han parecido interesantes y merecedores al menos de una reflexión. Son los 

siguientes: 

Climariano 

Partidario de una dieta acorde con la lucha contra el cambio climático. No incluye solo la 

renuncia parcial o total a consumir productos animales, sino también otros aspectos como la 

preferencia por los alimentos de proximidad o no procesados y la reducción del desperdicio. Este 

término designa una de las nuevas tendencias en materia de alimentación y acción por el clima y 

hace referencia también al fomento de la diversidad (en este caso, alimentaria). Procede del inglés 

climatarian y merece aquí una mención, además de por su incuestionable actualidad, porque 

difundirlo es una forma de intentar frenar la propagación del anglicismo crudo *«climatariano»1. 

Fachaleco 

Tipo de chaleco acolchado y ligero que puede llevarse debajo de una americana u otro tipo de 

chaqueta y que ha sido adoptado de manera preferente por los hombres del espectro ideológico 

de la derecha. Ha merecido el reconocimiento de la Redacción porque se trata sin duda de un 

palabro bien construido, que ha adquirido difusión a lo largo del año y que tiene un significado 

inmediato y potente, pero que puede tener un cierto matiz peyorativo. No es novedad que el 

atuendo tiene una carga semiótica2 e ideológica, y de ella se nutre este término basado en una 

caricaturización jocosa, aunque algo rancia y simplificadora, que evoca figuras del pasado que 

sería preferible superar. Al lenguaje, al igual que a todos esos relatos y narrativas que lo someten a 

cauces estrechos, hoy en día le sobran clichés y le hacen falta palabras que sirvan para expresar un 

pensamiento racional y para articular un discurso elaborado, matizado y creativo. 

 

                                                 
1  En agosto de este año la Fundéu ya recomendó «climariano» como «alternativa válida en español y 

preferible a la voz inglesa climatarian» <https://www.fundeu.es/recomendacion/climariano-
mejor-que-climatarian/>.  

2  MAÑANA, Carmen: «La semiótica del “fachaleco”», El País Semanal, 17.11.2019 

<https://elpais.com/elpais/2019/11/15/eps/1573837598_003267.html>.  

E 
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Tardeo 

«Actividad de pasar la tarde tomando copas y tapas o con otras actividades lúdicas, de modo que 

el ocio se adelanta y no se extiende hasta entrada la noche»3. Esta definición de la Fundéu data de 

2015, y ha sido precisamente esta falta de actualidad lo que ha llevado a la Redacción a no 

seleccionar en el certamen de este año este palabro, ya bastante consolidado en el habla, que con 

tanto acierto nombra una actividad social de ocio y disfrute apta para no noctámbulos, 

especialmente compatible con el modo de vida al aire libre de los países mediterráneos. El 

término «tardeo» entra en nuestra lengua acompañado del verbo «tardear», que amplía así el 

significado con el que ya está recogido en el DLE (detenerse más de la cuenta en hacer algo por 

mera complacencia, entretenimiento o recreo del espíritu) para dar cabida a esta nueva acepción. 

 Se han presentado además otras propuestas que no ajustándose tampoco a las 

características de «palabro del año» nos han parecido reseñables, como reflejo de tendencias o 

inquietudes sociales de actualidad. Así, las ideas de género han estado representadas en vocablos 

como señoro, rastreado en las redes sociales, que tiene un sentido despectivo y «señala a los 

varones que tratan de forma condescendiente a las mujeres o dudan de la legitimidad del 

movimiento feminista»4. También responden a la sensibilidad de género los términos 

heteropatriarcado y heteronormativismo, propuestos por un lector que apunta a su relevancia 

en el discurso sobre la orientación sexual y la identidad de género. Sin embargo, ninguna de estas 

tres palabras ha tenido especial notoriedad a lo largo de este año y todas venían utilizándose 

desde antes. Por otra parte, las redes sociales y la tecnología han seguido produciendo algunos de 

los palabros que han llegado al buzón de puntoycoma, como instagrameable, neologismo que 

designa aquello que es digno de ser publicado en la red social Instagram, o rugerizado, calco del 

inglés ruggedized que hace referencia a los móviles, las tabletas y otros dispositivos resistentes a los 

golpes, y cuyo uso desaconseja la Fundéu5 en favor del más castizo «todoterreno». 

 Por último, ya a finales de año se ha leído en la prensa un palabro que hubiera merecido 

ser candidato en este certamen si no hubiera llegado tan tarde: jajaganda, término basado en el 

inglés hahaganda (compuesto a partir de la onomatopeya de la risa y la palabra «propaganda»), que 

designa el recurso a la burla para «socavar la credibilidad de la persona o institución contra la que 

se despliega»6. Esta práctica viene a ser un arma más en el arsenal de los hoy llamados «medios de 

desinformación» y su utilización reiterada a lo largo del año en torno a las manifestaciones contra 

el cambio climático lo ha puesto especialmente de actualidad. Le seguiremos la pista. 

                                                 
3  Recomendación: «tardear y tardeo, voces apropiadas», Fundéu, 9.7.2015, 

<https://www.fundeu.es/recomendacion/tardeo-y-tardear-voces-apropiadas/>. 
4  PONS RODRÍGUEZ, Lola:  «La vida empuja a la lengua: de señora a señoro», Verne, El País, 10.10.2018, 

<https://verne.elpais.com/verne/2018/10/05/articulo/1538748293_739942.html>. 
5  Recomendación: «todoterreno, en móviles, mejor que rugerizado», Fundéu, 21.11.2019, 

<https://www.fundeu.es/recomendacion/todoterreno-moviles-celulares-rugerizado/>. 
6  R. BLANCO, Patricia: «La “jajaganda” o cómo desinformar con el insulto: el “caso Greta Thunberg”», 

El País, 6.12.2019, <https://elpais.com/elpais/2019/12/05/hechos/1575556118_082383.html>. 

https://www.fundeu.es/recomendacion/tardeo-y-tardear-voces-apropiadas/
https://verne.elpais.com/verne/2018/10/05/articulo/1538748293_739942.html
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https://elpais.com/elpais/2019/12/05/hechos/1575556118_082383.html
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COMUNICACIONES 

Seminario: Know Your Worth: Understanding 

Marketing and Negotiating for Interpreters, 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 8 y 

9 de febrero de 2020 

Más información:  

<https://www.facebook.com/events/320805335531

145/>.  

_________________________________________ 

IX Jornadas de Doblaje y Subtitulación, 

Universidad de Alicante, 19 y 20 de febrero de 

2020 

Estudio y análisis de los sociolectos. 

Más información:  

<https://dti.ua.es/es/doblaje-subtitulacion/ix-

jornadas-de-doblaje-y-subtitulacion.html>. 

_________________________________________ 

Conferencia internacional «Comics in Dialogue – 

Conversaciones en torno al cómic», Universidad 

Complutense, Madrid, 14 a 17 de abril de 2020 

Creación, traducción, activismo, humor y todo lo que 

cabe en el noveno arte. 

Más información: 

<https://www.ucm.es/siim/comics-in-dialogue>. 

_________________________________________ 

III Congreso Internacional de Traductores e 

Intérpretes, Lima (Perú), 2 y 3 de mayo de 2020 

Diálogo, transferencia y compromiso en el marco de 

un evento motivador. 

Más información: 

<https://citilima.pe/+congreso>. 

_________________________________________ 

II Coloquio Hermēneus de Traducción e 

Interpretación. Mediación lingüística y 

humanidades: tradición, innovación, revolución, 

Soria, 6 a 8 de mayo de 2020 

Mirando a la tradición, testigos de la innovación e 

inmersos en la revolución. 

Más información: 

<http://www5.uva.es/hermeneus/?p=2015&lang=

es>. 

_________________________________________ 

Conferencia: Translating Minorities and Conflict 

in Literature, Universidad de Córdoba, 10 y 11 de 

junio de 2020 

Más información:  

<http://www.uco.es/investiga/grupos/oriens/team2

/wp-content/uploads/2019/10/02_call-for-

papers_version-FINAL.pdf>. 

_________________________________________ 

IV Seminario de especialización en Didáctica de 

la traducción, Universitat Autònoma de 

Barcelona, 7 de julio de 2020 

También organizado por el grupo PACTE. 

Más información:  

<http://grupsderecerca.uab.cat/pacte/es/seminario

>. 

_________________________________________ 

V Congreso internacional sobre investigación en 

Didáctica de la traducción, Universitat 

Autònoma de Barcelona, 8 a 10 de julio de 2020 

Presentación de propuestas hasta el 19 de enero de 

2020. 

Más información:  

<http://grupsderecerca.uab.cat/pacte/es/2acircular

ES>. 

_________________________________________ 

Enseñanza presencial: Título propio de Experto 

en Subtitulación de la Universidad de Alicante 

(ESUA) 

De marzo a junio de 2020, con prácticas al final. 

Más información:  

<https://web.ua.es/es/esua/experto-en-

subtitulacion.html>. 

_________________________________________ 
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Para publicar en Transletters. International 

Journal on Translation and Interpreting 

Pueden enviarse contribuciones en francés o inglés 

hasta el 30 de abril de 2020. 

Más información: 

<https://www.uco.es/ucopress/ojs/index.php/tl/an

nouncement>. 

_________________________________________ 

Oferta de empleo: traducción y lenguas 

románicas en California 

Más información: 

<https://academicjobsonline.org/ajo/jobs/13762>. 

_________________________________________ 

Encuesta sobre aplicaciones de traducción 

automática 

Participación: 

<https://nottingham.onlinesurveys.ac.uk/mta-

survey>. . 

_________________________________________ 

BAIGORRI JALÓN, Jesús (2019): Lenguas entre 

dos fuegos: Intérpretes en la Guerra Civil 

española (1936-1939), Comares, Granada 

¿Cómo se entendían los brigadistas internacionales 

entre sí y con el ejército republicano? ¿Cómo se 

comunicaban los miembros de la Legión Cóndor con 

las tropas de Franco? 

Más información: 

<https://www.comares.com/libro/lenguas-entre-

dos-fuegos_95350/>. . 

_________________________________________ 

MICÓ ROMERO, Noelia, y CAMPOS MARTÍN, 

Natalia M.ª [eds.] (2019): Repertorio de 

traductores españoles (1750-1900). Obras 

traducidas y propias en el ámbito de las 

humanidades, Comares, Granada 

Más información:  

<https://www.comares.com/libro/repertorio-de-

traductores-espanoles-1750-1900_99886/>. 

_________________________________________ 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Francisco (2019): 

Cómic y traducción: preliminar teórico-práctico 

de una disciplina, Sindéresis, Madrid 

Más información:  

<https://editorialsinderesis.com/producto/comic-y-

traduccion-preliminar-teorico-practico-de-una-

disciplina>  

_________________________________________ 

TORRALBA MIRALLES, Gloria, et al. (2019): La 

traducción para la subtitulación en España. 

Mapa de convenciones, Universitat Jaume I, 

Castellón 

Más información:  

<http://citrans.uv.es/2019/10/nuevo-libro-la-

traduccion-para-la-subtitulacion-en-espana-mapa-de-

convenciones/>. 

_________________________________________ 

VALERO GARCÉS, Carmen [ed.] (2019): 

Technology at the Service of PSIT in Crisis 

Situations: Experiences and Perspectives / 

Tecnología al servicio de la TISP en situaciones 

de crisis: Experiencias y perspectivas, Servicio de 

Publicaciones, Universidad de Alcalá 

Más información:  

<https://publicaciones.uah.es/export/sites/publicaci

ones/.galleries/Galeria-Servicio-de-

Publicaciones/PDFs-Novedades/valero.pdf>. 

_________________________________________ 

Trabajo de investigación sobre Derecho 

comparado (Estados Unidos-Colombia) 

La tesis de grado «Diccionario Jurídico sobre 

términos comunes del sistema jurídico 

Angloamericano (Estado de Texas) y su significado 

en el Sistema Jurídico Colombiano», del investigador 

colombiano Nelson Camilo Cortés Santos, de la 

Universidad Libre de Cúcuta (Colombia), es la 

conceptualización de un corpus de términos del 

ámbito jurídico de ambas naciones que corresponden 

en un 60 % al área del Derecho constitucional y un 

40 % a la del Derecho penal. Su autor ha recopilado 

legislación y jurisprudencia del Lone Star State, ha 

recabado material académico y realizado extensas 

traducciones, culminando así un estudio comparativo 

detallado de ambos sistemas jurídicos. Él mismo creó 

y dirigió un grupo académico específico que llevó a 

cabo tareas de perfeccionamiento lingüístico e 

investigación esenciales para este empeño. 

Paralelamente al reconocimiento académico y la 

máxima calificación que ha merecido este trabajo, 

merece destacar que constituye un hito a nivel 

nacional y puede ser de gran interés para el estudio 

https://www.uco.es/ucopress/ojs/index.php/tl/announcement
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del Derecho comparado y el análisis de fenómenos 

actuales como la internacionalización del Derecho, el 

sistema penal acusatorio y el Derecho constitucional 

de ambos países. Está prevista la publicación del 

proyecto en forma de libro para el segundo semestre 

de 2020. 

Más información: 

<nelson.cortes@unilibrecucuta.edu.co>. 

_________________________________

 

 

  

mailto:nelson.cortes@unilibrecucuta.edu.co


puntoycoma n.º 164 octubre/noviembre/diciembre de 2019 

[ 27 ] 

 



octubre/noviembre/diciembre de 2019 puntoycoma n.º 164 

[ 28 ] 
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desea a sus lectores 

un venturoso año 2020 

puntoycoma 

Cabos sueltos: notas breves relativas a problemas concretos de traducción o terminología. 

Neológica Mente: reflexiones, debates y propuestas sobre neología. 

Colaboraciones: artículos relacionados con la traducción o disciplinas afines. 

Tribuna: contribuciones especiales de personalidades del mundo de la traducción. 

Buzón: foro abierto a los lectores en torno a los temas abordados en puntoycoma. 

Reseñas: recensiones críticas de obras y acontecimientos de interés para los traductores. 

Comunicaciones: información sobre encuentros, congresos, cursos y publicaciones. 

La responsabilidad de los textos firmados incumbe a sus autores. 
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