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RESUMEN DE DECISIONES 

DE LA 56.ª REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

DEL CENTRO DE TRADUCCIÓN DE LOS ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA - CT/CA-042/2020ES 

La 56ª reunión se celebró en Luxemburgo el 22 de octubre de 2020 y estuvo presidida por el 

Sr. Rytis Martikonis. 

I. Puntos para aprobación

El Consejo de Administración aprueba:

 el proyecto de orden del día de la 56.ª reunión del Consejo de Administración –
Doc. nº CT/CA-042/2020

 el proyecto de Decisión del Consejo de Administración por la que se aprueba el
presupuesto para 2021 – Doc. N.º CT/CA-043/2020

 el proyecto de Decisión del Consejo de Administración por la que se adopta el Documento
de programación 2021-2023 – Doc. n.º CT/CA-002/2020/02

 Proyecto de decisión del Centro de Traducción por el que se aplica por analogía la
Decisión de la Comisión C(2020) 4818 de 20 de julio de 2020, por la que se modifica la
Decisión de la Comisión C(2011) 1278 de 3 de marzo de 2011 sobre las disposiciones
generales de ejecución de los artículos 11 y 12 del Anexo VIII del Estatuto de los
funcionarios sobre la transferencia de los derechos de pensión – Doc. n.º CT/CA-044/2020

 el proyecto de decisión del Consejo de Administración sobre el nombramiento del
contable del Centro de Traducción – Doc. n.º CT/CA-048/2020

 el proyecto de decisión del Consejo de Administración sobre la promoción del director en
funciones del Centro de Traducción – Doc. n.º CT/CA-051/2020

II. Puntos para información

El Consejo de Administración toma nota de lo siguiente:

 la lista de cambios efectuados en el anteproyecto de presupuesto de 2021 adoptados por
el Consejo de Administración el 9.4.2020 – Doc. n.º CT/CA-043/2020/Anexo

 el dictamen de la Comisión y la respuesta del Centro de Traducción – Doc. n.º CT/CA-
002/2020/02/Anexo1

 la lista de cambios efectuados en el proyecto de documento de programación 2021-2023
adoptados por el Consejo de Administración el 26.1.2020 – Doc. n.º CT/CA-
002/2020/02/Anexo2

 el estado del plan de transformación del Centro – Doc. n.º CT/CA-037/2019/01

 los nuevos servicios – Doc. n.º CT/CA-050/2020

 actualización del grupo de trabajo del Consejo de Administración sobre la ejecución del
plan de transformación – Doc. n.º CT/CA-045/2020
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 el seguimiento de las observaciones del Parlamento Europeo en la decisión de aprobación 
de la gestión de 2018 – Doc. n.º CT/CA-046/2020 

 la puesta al día sobre las actividades y los recursos del Centro durante la pandemia de 
COVID – Doc. n.º CT/CA-049/2020 

 la información sobre transferencias presupuestarias - Doc. n.º CT/CA-047/2020 

 
III. Próxima reunión 

 
La celebración de la 57.ª reunión del Consejo de Administración queda programada para el 25 de 
marzo de 2021. 
 
Hecho en Luxemburgo, el 26 de enero de 2021. 
 
Por el Consejo de Administración. 
 
 
  (firmado) 
Rytis Martikonis 
Presidente 

Firmado electrónicamente el 03/03/2021 17:56 (UTC+01) en conformidad con el artículo 11 de la Décision C(2020) 4482 de la Comisión


