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ABSTRACT 

 

Although reports are one of the most common texts made by the EU Parliament and the 

EU Commission, they have not been comprehensively studied so far. They are also a 

very important source of vocabulary to IATE (the EU inter-institutional terminology 

database system) and to many bitexts used as a model by professional translators. The 

purpose of this paper is to translate and analyze the EU Parliament’s report Global 

Fisheries Subsidies (2013) with the aid of Omega-T, a free CAT tool. The paper also 

includes, on one hand, a theoretical framework, which explains the main features of EU 

reports, and, specifically, of economical reports, along with some recommendations of 

the Fight the Fog movement for clearer writing. On the other hand, it also lists and 

explains the report’s most challenging problems, which have been divided into lexical, 

conventional and other types of aspects. The results of this study show that mistakes 

induced by false friends and loan translations are very usual in this genre, even in the 

different EU sources. It also demonstrates how useful a CAT tool can be to keep lexical 

coherence in the target text, despite some of the disadvantages of Omega-T. And, last 

but not least, it proves that translating EU reports should not be underestimated, since 

they require a very high level of formality and accurateness. Furthermore, one of the 

direct implications of these results is that EU texts should be revised and analyzed more 

deeply before being published, especially those of the EU websites and IATE.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo forma parte del ámbito de la traducción especializada jurídico-

económica del inglés al español, más concretamente, del ámbito de los informes de la 

Unión Europea. El documento que he analizado y traducido con la ayuda del programa 

de traducción asistida Omega-T es el informe Global Fisheries Subsidies, encargado 

por la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo y gestionado por el Departamento 

Temático B de Políticas Estructurales y de Cohesión de la Dirección General de 

Políticas Interiores.  

 

1.1. Estructura del trabajo  

 

El trabajo está formado por las siguientes partes. En el primer apartado del trabajo, se 

describe el encargo de traducción para la UE. En el apartado siguiente, se presenta la 

caracterización del texto original. A continuación, se ha incluido un marco teórico, en el 

cual se comenta algunas de las obras y recomendaciones escritas sobre la traducción de 

informes de la UE y las características de estos últimos. Dichos apartados van seguidos 

del texto meta, es decir, de la traducción al español del texto original. Más adelante, se 

comenta algunos de los problemas de traducción del texto, en el apartado “aspectos 

destacables de la traducción”. Finalmente, en las conclusiones, se comenta las 

dificultades que se han sobrellevado en las distintas partes del trabajo y como se han 

solucionado los distintos problemas, así como el grado de satisfacción del cumplimiento 

de los objetivos. En los anexos, se ha añadido el texto original, el glosario del proyecto, 

las fichas de los intertextos, es decir, la explicación y resolución de las referencias a 

otros textos que hay en el texto original, y una breve explicación acompañada de 

capturas de pantalla del proceso de traducción con el programa Omega-T.   

 

1.2. Motivación 

 

Mi interés por la Unión Europea despertó hace ya unos años, por varios motivos. En 

primer lugar, considero que es una organización poco conocida por el ciudadano de a 

pie cuyas decisiones, en cambio, afectan a nuestra vida cotidiana en muchos más 

aspectos de los que creemos. En segundo lugar, creo que se trata de una institución muy 

interesante por su multilingüismo y que su Dirección General de Traducción, en 
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particular, es uno de los lugares en los que más anhelan trabajar muchos estudiantes y 

profesionales de la Traducción, debido a su estatus de referente de calidad.  

 

Por estas dos razones, durante mi segundo intercambio Erasmus, en la Universidad 

Católica de Lovaina (Bélgica), en el campus Thomas More de Amberes, elegí como 

optativa la asignatura European Policy and Decision Making. Esta me dotó de una 

buena base sobre el funcionamiento de la UE e hizo que me planteara la posibilidad de 

realizar prácticas, o incluso trabajar, en la DG Traducción en un futuro.  

 

El texto escogido es un informe con terminología económica y pesquera muy 

especializada. La razón principal por la que he elegido traducir un informe, en lugar de 

un tratado o una directiva, por ejemplo, es porque se trata de uno de los géneros de la 

UE menos estudiados desde una perspectiva traductológica. Asimismo, he optado por 

este género porque nunca he traducido un texto parecido en ninguna de las asignaturas 

de traducción jurídico-económica. Finalmente, he seleccionado el ámbito de las 

subvenciones para la pesca porque es un tema polémico que requiere un nivel de 

precisión léxica muy elevado.  

  

1.3. Objetivos 

 

El propósito de este trabajo ha sido analizar el informe Global Fisheries Subsidies 

(Parlamento Europeo, 2013) desde una perspectiva traductológica y traducirlo con la 

misma metodología, o similar, que utiliza la Dirección General de Traducción. Los 

objetivos, más específicamente, han sido:  

 

- Elaborar un marco teórico sobre el tema mediante la recopilación de información ya 

existente y añadir mis propias conclusiones.  

 

- Traducir el texto original de forma apropiada y correcta con la ayuda del programa de 

traducción asistida gratuito Omega-T.  

 

- Crear un glosario adaptado a las necesidades de traducción del texto e introducirlo en 

mi proyecto de traducción asistida de Omega-T.  
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- Identificar y analizar los rasgos característicos (léxicos, convencionales y otros) de un 

informe de este tipo, con el objetivo de mostrar las dificultades y las posibles soluciones 

que se le pueden aplicar, así como las confusiones y los errores más recurrentes en este 

género.  

 

1.4. Metodología 

 

La metodología que he seguido ha sido circular. Si bien al principio he realizado un 

vaciado terminológico básico, he constituido el glosario al mismo tiempo que la 

traducción y, asimismo, he creado, modificado y corregido el análisis traductológico a 

medida que he elaborado tanto el glosario, como la traducción.  

 

Mi traducción se ha basado en un proyecto de traducción asistida de Omega-T. He 

utilizado la traducción asistida puesto que, como se explica en Translation at the 

European Commission –a history (Comisión Europea, 2010, p. 37), la UE decidió 

incorporarla en el proceso de traducción de ciertos documentos no vinculantes, para así 

agilizar su traducción. He utilizado Omega-T, en lugar del Translator’s Workbench, el 

programa de pago diseñado por la compañía Trados que utiliza la DG de Traducción, y 

en lugar de Euramis, la memoria de traducción conjunta entre todas las instituciones de 

la UE, que no es de uso público.  

 

En primer lugar, he creado el proyecto de traducción (véase el apartado IV). La 

metodología que he seguido para las distintas partes del trabajo ha sido la siguiente. 

 

1.4.1. Glosario de Omega-T 

 

He creado el glosario en un bloc de notas y, seguidamente, lo he introducido en el 

programa Omega-T. Las fuentes terminológicas del glosario han provenido 

prioritariamente de la Unión Europea, aunque las he comparado con otras fuentes, 

especialmente cuando el término en cuestión ha suscitado dudas. Las principales fuentes 

de la UE que he utilizado son: IATE (Unión Europea, 2007), una fusión de las bases de 

datos Eurodicautom, TIS y Euterpe; y Eur-Lex (Unión Europea, 2014), la base de datos 

de legislación de la UE. Cabe destacar que he hallado varios calcos en dichas fuentes y 

que, en tales casos, las fuentes externas a la UE han sido de gran ayuda. Algunas de 
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estas fuentes son: WTO Term (Organización Mundial del Comercio, 2014), el 

Diccionario de la lengua española (Real Academia Española, 2001), el Diccionario 

Panhispánico de Dudas (Real Academia Española, 2005), el Diccionario de términos 

jurídicos (Alcaraz, E; Hughes, B., 2008), el Diccionario de términos económicos, 

financieros y comerciales (Alcaraz, E.; Hughes, B. 2008), y otras bases de datos y 

diccionarios de reconocido prestigio. 

 

Además, he usado dos herramientas muy útiles: Linguee (Linguee, 2014) y Google 

Books N-gram Viewer (Google, 2013). La primera de ellas es un corpus en línea que 

muestra traducciones de páginas web de organizaciones internacionales, empresas y 

organizaciones sin ánimos de lucro. Para mi glosario y traducción, he tenido en cuenta 

prioritariamente Eur-lex.europa.eu (Unión Europea, 2014) y Europarl.europa.eu 

(Parlamento Europeo, 2014) y, en alguna ocasión, Echa.europa.eu (Agencia Europea de 

Sustancias y Mezclas Químicas, 2014), Europa.eu (Unión Europea, 2014) y 

RobertSchuman.eu (Fundación Robert Schuman, 2014). Cuando he citado dichas 

páginas, no he incluido el enlace, por motivos de espacio y porque, además, algunos 

enlaces de ellos ya no están disponibles en su página original y solo se pueden 

visualizar desde Linguee. El lector que esté interesado en ver la búsqueda solo deberá 

introducir el término analizado entre comillas en el buscador de Linguee y podrá 

encontrar los mismos resultados que se han usado para el trabajo, si bien estos pueden 

cambiar a lo largo del tiempo. La segunda herramienta, Google Books N-gram Viewer, 

es una base de datos estadística conectada a todos los libros almacenados en Google 

Books. Ha sido de utilidad, por ejemplo, para determinar si en la literatura editada y, 

teóricamente, revisada se usa más un término u otro, aunque los resultados deben 

tratarse de forma crítica, pues hay muchas variables que los influcencian.  

 

El glosario que he introducido en Omega-T es la versión simplificada del que se 

encuentra en los anexos (véase el apartado II). Así pues, en el glosario de los anexos, se 

encuentran todas las obras utilizadas para determinar la traducción de cada término y la 

argumentación de mi elección y, en cambio, en el glosario introducido en Omega-T solo 

el término y la fuente elegidos en la conclusión.  

  



6 
 

1.4.2. Traducción 

 

Como ya se ha comentado anteriormente, he traducido con la ayuda del programa 

Omega-T (véase el apartado IV). El programa en cuestión también incorpora una 

herramienta de traducción automática vinculada, mediante Internet, a Apertium y a 

Google Translate. En este caso, y a pesar de que la UE utiliza un programa de 

traducción automática denominado SYSTRAN, he traducido manualmente, dado que la 

calidad de la traducción ha sido mi prioridad y, además, el fragmento de texto ha sido 

breve.  

 

1.4.3. Análisis de las características del TO, marco teórico y aspectos destacables de la 

traducción 

 

En primer lugar, he analizado las características del texto original mediante el modelo 

de la profesora Lisa Gilbert. De estas, he comentado la situación discursiva (el emisor, 

receptor, tono, modo y la finalidad), el foco contextual, el género y el contenido del 

fragmento. Para ello, he justificado las características textuales mediante la obra Writing 

in English A Practical Handbook for Scientific and Technical Writers (Comisión 

Europea, 2000). En segundo lugar, en el marco teórico, he comentado las obras de 

Wagner (2002) y de Suau (2010), además de ciertos aspectos del movimiento a favor de 

la claridad en la escritura, Fight the Fog (Comisión Europea, 2007). Para acabar, he 

incluido y comentado los problemas de traducción más relevantes que he encontrado 

durante el proceso de traducción, que he clasificado en aspectos léxicos, convencionales 

y otros.  

 

2. ENCARGO DE TRADUCCIÓN 

 

El iniciador de esta simulación es el Parlamento Europeo que, de acuerdo con su 

política de respeto al multilingüismo, encarga la traducción del inglés al español del 

informe Global Fisheries Subsidies (2013). El Parlamento Europeo, conocido también 

como Eurocámara, es la cámara baja del poder legislativo de la Unión Europea y es la 

que representa directamente a los ciudadanos, pues sus diputados se eligen por sufragio 

universal (Parlamento Europeo, 2014). También es una de las instituciones europeas 

que se encargan de aprobar las leyes propuestas por la Comisión, junto con el Consejo 
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Europeo, la cámara alta. El texto mencionado anteriormente se necesita en el marco de 

una sesión parlamentaria que tratará la reforma de la PPC (política pesquera común) y 

se traducirá a todas las lenguas oficiales de la UE para que todos los eurodiputados 

conozcan al detalle su contenido. Para ello, el Parlamento envía el documento a su 

Dirección General de Traducción, que, a su vez, remite el documento al Departamento 

B, a la sección de español. La DG Traducción decide contratar a un traductor autónomo 

y adjunta una ficha con las características del documento y su finalidad y lo envían al 

traductor.  

  

3. CARACTERIZACIÓN DEL TEXTO ORIGINAL 

 

A continuación, se describen las características del texto original (TO), que 

corresponden a las que debe tener el texto meta (TM), según el modelo creado por la 

profesora Lisa Gilbert en la asignatura de Traducción Jurídico-económica 1.  

 

3.1. Situación discursiva 

3.1.1. Emisor 

 

El texto original fue creado por un equipo de investigadores del UBC Fisheries Centre 

de la University of British Columbia (Vancouver, Canadá), en 2013. El administrador 

responsable fue el Departamento Temático B de Políticas Estructurales y de Cohesión 

de la Dirección General de Políticas Interiores, una de las subdivisiones de la Secretaría 

General del Parlamento Europeo. Dicha dirección general se encarga de organizar el 

trabajo de las distintas comisiones del Parlamento Europeo, en el campo de políticas 

internas, y el Departamento Temático B, en particular, se encarga de organizar todo 

aquello relacionado con las políticas que tienen por objeto reducir las diferencias de 

desarrollo entre las regiones y los Estados miembros (Parlamento Europeo, 2014). El 

texto original está redactado en inglés británico, como estipula la English Style Guide 

(Comisión Europea, 2014).  

 

3.1.2. Receptor 

 

El texto original fue encargado por la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo. No 

se especifica el uso que se le dio, pero con probabilidad sirvió para informar, en 



8 
 

profundidad, a los eurodiputados y demás funcionarios del Parlamento Europeo sobre 

las subvenciones pesqueras. Posteriormente, fue publicado gratuitamente en la librería 

en línea de la UE, EU Bookshop (Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2014), 

donde se especifica que es un texto dirigido a especialistas/técnicos.  

 

3.1.3. Tono 

 

El tono del texto original es formal, ya que se trata de un estilo técnico. Algunas de las 

características de dicho estilo, como comenta la Comisión Europea (2000, p. 56-65), 

son el uso de: verbos formales como consider (p. 10, del original), en lugar de look at; 

las formas completas de los verbos, sin contracciones, como cannot (p. 11) en lugar de 

can’t; las expresiones impersonales como this is equal to (p. 23); la voz pasiva como en 

“‘The Friends of Fish’ […] was formed […]” (p. 13); nombres o nominalizaciones en 

lugar de verbos como en reduction programs o fleet modernization (p. 25); solo dos 

tiempos verbales, el present simple y el past simple, y, en algunos casos, algún 

condicional y futuro (a diferencia de los textos más literarios); marcadores del discurso 

formales como furthermore (p. 13) o thus (p. 14); y de patrones oracionales muy 

variados y distintos al clásico sujeto-verbo-objeto, debido a la dificultad de organizar 

tanta cantidad de información como en “[…] there is no single agreement on what a 

subsidy is or how its effect can be measured.” (p. 21).  

 

3.1.4. Modo 

 

Es un escrito para ser leído en voz baja.  

 

3.1.5. Finalidad 

 

El objetivo principal del texto original es exponer y analizar el estado actual de las 

subvenciones de pesca en el mundo y proporcionar unas recomendaciones sobre cómo 

mejorar su sistema de funcionamiento. La traducción se considera un documento 

relativo a la actividad parlamentaria, dentro de “documentos oficiales transmitidos por 

las demás instituciones y los Estados miembros”, que es como se suelen clasificar en el 

registro público del Parlamento los informes implicados en sus sesiones (Parlamento 

Europeo, 2014).  
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3.2. Foco contextual  

 

Basado en la clasificación de textos de Ainaud. J.; Espunya, A. y Pujol, D. (2009, p. 

88), siguiendo a Hatim y Mason (1990), entre otros:  

 

3.2.1. Dominante 

 

Expositivo narrativo. La evolución de las subvenciones pesqueras se explica en orden 

cronológico hasta llegar a la actualidad, como una historia.   

 

3.2.2. Secundario 

 

Argumentativo lineal. Al principio, se exponen los hechos y, finalmente, se 

recomiendan una serie de medidas que podrían ayudar a mejorar la situación actual.   

 

3.3. Género 

 

Se trata de un informe, que como describe el Diccionario de la lengua española (RAE, 

2001) es una: “Descripción, oral o escrita, de las características y circunstancias de un 

suceso o asunto.” Por la materia que abarca, se puede describir como un informe 

técnico, puesto que “es la exposición de información práctica y útil, de datos y hechos 

dirigidos, ya sea a una persona, una empresa u organización, sobre una cuestión o 

asunto que debe ser reportada.” (Universidad de las Américas de Puebla, 2010, p. 1). 

 

 3.4. Contenido del fragmento 

 

El texto Global Fisheries Subsidies (Parlamento Europeo, 2013) trata las subvenciones 

mundiales para la pesca. Dichas subvenciones son ayudas económicas dadas 

normalmente por el Gobierno de un país o por instituciones multiestatales, como la UE, 

con el objetivo de ayudar a los consumidores a conseguir un producto más barato y a los 

pescadores a tener un salario digno. Se trata de un tema polémico, como se ha 

comentado antes, porque hay ciertos expertos en economía, como Porter (2004) y 

Morduch (2005), que creen que el efecto de dichas subvenciones en el mercado es 

negativo. Según ellos, las subvenciones simplemente distorsionan el mercado y 
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desbancan a las compañías pesqueras más pequeñas y a los países en vías de desarrollo. 

Asimismo, muchas organizaciones no gubernamentales, como el Fondo Mundial para la 

Naturaleza (WWF, 2011) o Greenpeace (2012), critican el gran impacto negativo que 

tienen para el medio ambiente, ya que son una de las causas principales de la 

sobrepesca.  

 

En el fragmento seleccionado, se comenta todo lo anterior mediante una cronología de 

los avances relativamente recientes en la normativa sobre el tema. Se nombra las 

distintas rondas que organizó la Organización Mundial del Comercio y como se intentó, 

mediante unas negociaciones del estilo comercial, lograr un consenso internacional 

sobre qué subvenciones deberían estar prohibidas y cuáles no.  

 

4. MARCO TEÓRICO 

4.1. La traducción de informes en la UE 

 

En primer lugar, como ya se ha comentado antes, la traducción de informes realizados 

por las instituciones de la Unión Europea no ha sido muy estudiada. Según Wagner 

(2002, p. 55), se debe a varios factores. Por un lado, los informes de este tipo tratan 

temas tan distintos y están dirigidos a un público tan variado que realizar un estudio de 

cómo traducirlos es prácticamente imposible: cada uno requiere un enfoque 

personalizado. Por otro lado, hay ciertos documentos, como se comenta en Translation 

at the European Commission –a history (Comisión Europea, 2010, p. 56), que no 

siempre se traducen, por motivos económicos. Muchas veces, si el informe es de uso 

interno, es decir, para otra institución dentro de la UE, se mantiene en el idioma 

original, ya sea en inglés, francés o alemán. Aunque, por supuesto, si una de las 

instituciones o un funcionario solicita una copia en su idioma, la UE no se puede negar 

a ello. El inglés, francés y el alemán son, por lo tanto, las lenguas más comunes de los 

informes. Dichas lenguas, según la Comisión Europea (2010, p. 56), no deben llamarse 

lenguas de trabajo, sino lenguas de procedimiento, puesto que todas las lenguas 

oficiales se consideran de trabajo.  

 

Debido a todo lo que se ha comentado anteriormente, el traductor de la UE se podrá 

encontrar ante dos situaciones: con términos que aun no se hayan traducido a su lengua 

o, al contrario, con términos que “ya han sido traducidos de antemano, en una versión 
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anterior, no solo una vez, sino varias veces” (Wagner, 2002, p. 69, traducción propia). 

Estas dos situaciones harán que el traductor deba enfrentarse a dos dificultades. Por un 

lado, si el término aun no ha sido traducido a su lengua, deberá escoger entre crear un 

neologismo, realizar una traducción literal, una traducción literal más una explicación o 

parafrasear el concepto. En el caso de Global Fisheries Subsidies, al ser un texto 

altamente formal y técnico, la estrategia más adecuada será una traducción literal y, 

cuando sea necesario, una traducción literal más una breve explicación. Por supuesto, 

“literal” no debe entenderse como sinónimo de calco y siempre debe optarse por un 

equivalente genuino en la lengua propia. Por otro lado, si el término ya ha sido 

traducido a su lengua, deberá tenerse en cuenta la terminología establecida por la UE y 

respetar la coherencia interna de la terminología de su texto. La mejor solución a dicha 

dificultad será el uso de glosarios, documentados prioritariamente en fuentes de la UE, y 

también será útil el uso de un programa de traducción asistida que facilite la coherencia 

terminológica interna del texto.  

 

4.2. Características de los informes 

 

En segundo lugar, muchos de los informes de la UE forman parte de la traducción 

especializada económica. Ese es el caso del informe Global Fisheries Subsidies, aunque 

también contenga términos jurídicos y pesqueros. En la obra de Francisca Suau, La 

traducción especializada (en inglés y español en géneros de economía y empresa) 

(2010, p. 102), se comenta lo siguiente sobre el registro de los informes económicos:  

 

Grado de formalidad alto. Sin personalizaciones ni fórmulas de cortesía. Voz 

pasiva más abundante que en la carta comercial, aunque predominan las 

oraciones impersonales. Sintaxis compleja, con abundante subordinación. 

Léxico técnico abundante. Léxico semitécnico menos rico que en la carta 

comercial, sin préstamos literarios tales como metáforas o imágenes en general. 

 

Estas características son sumamente importantes para el estilo del texto en español. Para 

comenzar, prevalecerá el lenguaje objetivo, por encima de las metáforas, las imágenes o 

la ironía, características de ciertos textos económicos, pero no de los informes. 

Asimismo, se deberá tener en cuenta el nivel de formalidad del texto y sus 

características (véase el punto 3.1.3.).  
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La campaña de la Comisión Europea para un estilo de escritura más claro, Fight the Fog 

(2007), recomienda lo siguiente para una redacción formal y técnica: evitar el uso de 

palabras que discriminen a un sexo, por ejemplo: personal sanitario, mejor que las 

enfermeras; usar verbos, en lugar de nominalizaciones, por ejemplo: se drenó el río, 

mejor que el drenaje del río; el uso de términos precisos, no abstractos, por ejemplo: 

empleos, mejor que oportunidades de trabajo; el uso de la voz activa, en lugar de la 

pasiva cuando no queramos poner la atención en quién recibió la acción, por ejemplo: 

La Comisión financió la construcción del puente […], mejor que La construcción del 

puente fue financiada por la Comisión […]; manejar la información de la siguiente 

manera: colocar la información conocida al principio de la oración y la información 

nueva al final como en Como ya se ha comentado antes, la Comisión redactó un 

informe […]; mantener el discurso corto y sencillo; evitar redundancias y expresiones 

innecesarias; escribir las oraciones en modo afirmativo; y, finalmente, evitar los falsos 

amigos y el llamado Frenglish/franglais, una mezcla de francés e inglés común en la 

terminología de la UE. Como se puede observar, estas recomendaciones no se 

corresponden siempre a cómo se redactan los textos originales (véase el punto 3.1.3.), 

puesto que, por ejemplo, las pasivas y las nominalizaciones son muy comunes.   

   

5. TEXTO META 

 

Corresponde a las páginas 13-15 del documento original, Global Fisheries Subsidies 

(Parlamento Europeo, 2013). La versión original del mismo fragmento podrá 

encontrarse en el apartado I de los anexos. 

 

SUBVENCIONES MUNDIALES PARA LA PESCA 

[…] 2. LAS SUBVENCIONES, EL COMERCIO Y LA OMC 

 

CONCLUSIONES PRINCIPALES 

• Las subvenciones distorsionan los mercados y el comercio internacional; 

• Debido a que los países desarrollados, en los que una proporción mayor de las 

empresas pesqueras son industriales, desembolsan la mayoría de las 

subvenciones, los pescadores a pequeña escala se encuentran, en general, en 

desventaja en comparación con los industriales.  
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• Las negociaciones recientes de la OMC incluyeron la sanción de las 

subvenciones que aumentan la capacidad, a pesar de no tener éxito, por lo 

menos hasta la fecha.  

•  

2.1. Las subvenciones pesqueras y el comercio internacional de pescado 

 

Uno de los motivos principales por los que la OMC se involucró en sancionar las 

subvenciones para la pesca es que, como ocurre con otras subvenciones, p. ej. las del 

sector de la agricultura, la teoría económica ha demostrado claramente que distorsionan 

el mercado y, consecuentemente, el comercio (Van Beers y De Moor, 2001): las 

empresas pesqueras que reciben subvenciones consiguen una ventaja indebida respecto 

a las demás. Se trata de un asunto de importancia, puesto que, generalmente, son las 

grandes empresas pesqueras las que consiguen la mayoría de las subvenciones, en 

perjuicio de las empresas de pesca a pequeña escala (Jacquet y Pauly, 2008); y, por 

extensión, los pescadores de los países en vías de desarrollo también se encuentran en 

desventaja, ya que sus gobiernos no tienen los medios para competir contra los de los 

países desarrollados (Sumaila, 2003). 

 

Como forma de reconocimiento de los impactos comerciales de las subvenciones para la 

pesca, la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales de la OMC trasladó las 

cuestiones de pesca al Grupo de Acceso a los Mercados junto con otras cuestiones de 

negociación. Asimismo, las subvenciones pesqueras se incluyeron en el ámbito de 

competencias del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias, que engloba 

todos los bienes a excepción de los productos agrícolas (Porter, 2004). 

 

Se llevó a cabo un afán aún mayor para integrar las subvenciones pesqueras en las 

negociaciones comerciales, a causa de la urgencia de una coalición internacional más 

amplia en apoyo a las reformas de las subvenciones del sector pesquero, debido a los 

efectos de las subvenciones sobre el exceso de capacidad. Más adelante, se creó “The 

Friends of Fish” (los Amigos de los Peces), un grupo de estados que incluye a Australia, 

Islandia, Nueva Zelanda, Noruega, Perú, Chile, Filipinas y los Estados Unidos de 

América, para trabajar en la integración de las subvenciones para la pesca en la ronda 

comercial multilateral. Además, debido a los intereses pesqueros de los países en vías 

de desarrollo, se destacó la implicación de las flotas pesqueras altamente 
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subvencionadas de los países más ricos en la falta de competitividad de los pescadores 

locales de los países en vías de desarrollo, y cómo todo ello afecta a la capacidad de 

dichos países de cubrir sus necesidades en materia de seguridad alimentaria (Sumaila 

2003). 

 

2.2. La OMC y las negociaciones de las subvenciones 

 

La integración de las subvenciones pesqueras en la Ronda de Doha de las negociaciones 

de la Organización Mundial del Comercio supuso el primer intento de esta entidad de 

abordar las cuestiones ambientales de un sector natural esencial mediante el uso de 

disciplinas relacionadas con el comercio. Este aspecto ambiental único del mandato de 

negociación era hasta entonces desconocido para la OMC y las negociaciones resultaron 

ser desafiantes y complejas.  

 

Las dificultades iniciales de la negociación de la OMC pueden atribuirse al lenguaje del 

mandato en si. La Declaración Ministerial de Doha (OMC, 2001), que inició la Ronda 

de Doha en 2001, describe el mandato de negociación de las subvenciones pesqueras de 

la siguiente manera:  

 

“[...] los participantes también procurarán aclarar y mejorar las disciplinas de la OMC 

con respecto a las subvenciones a la pesca, habida cuenta de la importancia de este 

sector para los países en desarrollo.” (Párr. 28) 

 

El lenguaje algo ambiguo del mandato, en particular la falta de referencias explícitas 

sobre la naturaleza de las aclaraciones y mejoras de las disciplinas de la OMC (es decir, 

del ASMC), supusieron que, durante los primeros años después de Doha, las 

negociaciones estuvieran dominadas por debates sobre la interpretación del mandato. 

Algunos países, en concreto los de la coalición de aspirantes a la prohibición general de 

las subvenciones pesqueras, los "Friends of Fish" (los Amigos de los Peces), 

argumentaban que el mandato englobaba tanto la sanción de las subvenciones que 

distorsionan el comercio, como de las subvenciones que ocasionan exceso de 

capacidad/sobrepesca. En cambio, otros países miembros como los de la UE, Japón, 

Corea del Sur y Taiwán argumentaban que el mandato del ASMC debería limitarse a 
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reforzar el acuerdo ya existente sobre los efectos distorsionadores del comercio de las 

subvenciones pesqueras.  

 

Para 2004, sin embargo, comenzó a surgir un consenso en la aceptación del mandato 

ambiental de las negociaciones. Se llegó a dicho consenso gracias a varios factores.  

 

En primer lugar, la consideración de la Ronda de Doha como una Ronda "para el 

desarrollo", remarcando la necesidad de abordar las cuestiones de los países en vías de 

desarrollo, dio como resultado la participación activa de un número creciente de países 

en vías de desarrollo en las negociaciones de las subvenciones pesqueras, y, por 

consiguiente, amplió el debate más allá de las cuestiones promovidas por las coaliciones 

de países predominantemente desarrollados. Además, el diálogo interno dentro de la 

Unión Europea, en particular después del vencimiento de su política pesquera común de 

entonces, estimuló la revisión de las políticas pesqueras de la UE, incluyendo la 

reestructuración de su programa de subvenciones, e impulsó el reajuste de la posición de 

la UE respecto a las negociaciones de la OMC sobre las subvenciones pesqueras. 

 

La aceptación del mandato ambiental por la UE, Japón y China, entre otros, abrió el 

camino para la creación de un lenguaje más explícito en la Declaración de Hong Kong 

de 2005 (OMC, 2005a). La nueva declaración establecía que las negociaciones para 

reforzar las disciplinas sobre las subvenciones pesqueras debían incluir "la prohibición 

de determinadas formas de subvenciones a la pesca que contribuyeran al exceso de 

capacidad y a la sobrepesca" y, a la vez adoptar tratos especiales y diferenciados, 

apropiados y efectivos para los países en vías de desarrollo, teniendo en cuenta la 

importancia de la pesca para “las prioridades de desarrollo, la reducción de la pobreza y 

las preocupaciones concernientes a la seguridad de los medios de subsistencia y la 

seguridad alimentaria” en dichos países. 

 

El mandato de Hong Kong cambió radicalmente la dinámica de las negociaciones sobre 

las subvenciones pesqueras. El foco de la negociación cambió del alcance del mandato 

de negociación a identificar los tipos de subvenciones que debían prohibirse y a 

formular la naturaleza de los tratos especiales y diferenciados de los países en vías de 

desarrollo. 
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En lo que se refiere a la extensión de la prohibición, la discusión giraba en torno al 

llamado debate de planteamiento descendente frente a ascendente. La coalición de los 

"Friends of Fish" preconizó una lista exhaustiva de subvenciones prohibidas que incluía 

la mayoría de programas de subvenciones a la pesca (es decir, una perspectiva 

descendiente), que debía estar circunscrita por una lista limitada de excepciones 

centrada en los programas dirigidos a mejorar la gestión y la vigilancia de las 

subvenciones y a reducir la capacidad activa (OMC, 2004). Mientras tanto, 

argumentando que solo algunos de los programas de subvenciones podían asociarse al 

exceso de capacidad y a la sobrepesca, un grupo liderado por Japón, Corea del Sur y 

Taiwán presionó para que se usara una perspectiva ascendente, lo que limitó la 

extensión de la prohibición a una lista reducida de programas (OMC, 2005b). Dichos 

países sostuvieron que las subvenciones pesqueras son perjudiciales solo en las 

empresas pesqueras mal gestionadas y, consecuentemente, la prohibición se debería 

llevar a cabo solo en caso de que haya una gestión ineficaz. Mientras tanto, el debate 

sobre la naturaleza de los tratos especiales y diferenciados se centraba en identificar los 

tipos de programas de subvenciones que podían ser beneficiales para abordar las 

necesidades de desarrollo de los países en vías de desarrollo y, a la vez, establecer un 

conjunto de condiciones conforme a las cuales se concedieran los tratos especiales y 

diferenciados, así como condiciones para prevenir el abuso de ellos. 

 

La Declaración de Hong Kong abrió también un período de negociaciones centrado en 

el lenguaje legal del acuerdo, durante el cual varios países propusieron distintas 

versiones de textos legales. Mientras que las propuestas y las negociaciones no 

produjeron ninguna convergencia significativa respecto a las cuestiones principales, 

para 2007, después de una breve interrupción de la Ronda de Doha en 2006, se le 

encomendó al presidente del Grupo de Negociación sobre las Normas la preparación de 

un borrador de propuestas de normas para las subvenciones pesqueras. 

 

Los borradores del presidente (OMC, 2007), que se convirtieron en un elemento 

importante de la negociación de la OMC, estaban compuestos por dos elementos 

principales: un extenso conjunto de subvenciones prohibidas y una lista de las 

excepciones generales a dichas prohibiciones con normas complementarias para 

prevenir la elusión; y un "trato especial y diferenciado", dando flexibilidad normativa a 

los países en vías de desarrollo, a través de unas disposiciones sobre las excepciones 
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adicionales basadas en varias combinaciones de factores como el tipo y la localización 

de las empresas pesqueras. 

 

En concreto, se prohibieron los siguientes tipos de subvenciones: 

• Las relacionadas con la compra, construcción y reparación, u otras 

modificaciones, de buques; 

• Las relacionadas con la transferencia de buques a un tercer país (es decir, 

programas de readquisición de buques en los que el exceso de capacidad se 

exporta en lugar de ser desguazado); 

• Las relacionadas con el apoyo a los costes de explotación (p. ej. tasas de 

combustible y derechos de licencia) de las actividades de pesca y de tratamiento 

en tierra; 

• Las relacionadas con la infraestructura portuaria exclusivamente o 

predominantemente para actividades pesqueras;  

• Las relacionadas con el apoyo a la renta; 

• Las relacionadas con el apoyo a los precios; y 

• Las relacionadas con la adquisición de acceso a la pesca en aguas extranjeras. 

 

Asimismo, en los borradores, se prohibieron las subvenciones para buques implicados 

en la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), así como las subvenciones 

que afectan a "poblaciones inequívocamente sobreexplotadas". A la vez, se permitieron 

los programas de subvenciones destinados a ayudar a adoptar prácticas de seguridad en 

los buques y prácticas de pesca sostenible, así como los programas de reducción de la 

capacidad, como los de recompra de buques y los destinados a la rehabilitación 

profesional de los pescadores, siempre y cuando dichos programas no contribuyeran al 

aumento neto de la capacidad de pesca. Además, los borradores abordaron la cuestión 

de los efectos distorsionadores de la producción de las subvenciones de poblaciones 

explotadas de forma conjunta, dando a los países la capacidad de impugnar las 

subvenciones que se consideren causantes de efectos adversos en poblaciones en que los 

países en litigio tengan un interés "identificable" en virtud del derecho internacional.  

 

Para los países en vías de desarrollo, los borradores del presidente reconocieron las 

siguientes excepciones como "especiales y diferenciadas por lo que respecta a su trato":  
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• Excepción total para los países menos desarrollados; 

• Excepción total para la pesca artesanal, que se define como pesca costera con 

relaciones comerciales mínimas que opera aparejos no mecánicos (excepto para 

los programas que afecten a poblaciones sobreexplotadas); 

• Excepción parcial (incluyendo las subvenciones para la compra y para la 

modificación de buques y las subvenciones de los costes de explotación) para la 

pesca a pequeña escala con buques menores a los 10 metros; y  

• Excepciones para las subvenciones destinadas a la modificación de buques, en 

las empresas pesqueras nacionales que operen dentro de su ZEE, siempre y 

cuando una evaluación científica previa de la población muestre que la 

capacidad de pesca no excede el nivel sostenible. 

 

Estas excepciones, además de las que se proporcionan a los países menos desarrollados, 

habrían exigido a los países subvencionadores que mantuvieran la gestión de la pesca 

cumpliendo con ciertas normas internacionales, incluyendo la posible participación de 

la FAO en un proceso de arbitraje y la notificación de todos los programas a la 

Secretaría de la OMC. […] 

 

6. ASPECTOS DESTACABLES DE LA TRADUCCIÓN 

6.1. Aspectos léxicos 

6.1.1. Calcos y falsos amigos 

 

Como se puede observar en los comentarios del glosario (véase el punto II), las 

traducciones de la UE no están libres de calcos del inglés. Un calco es una “expresión 

del texto meta que conserva la estructura o el significado de una expresión en el texto 

original” (Ainaud, J.; Espunya, A.; Pujol, D., 2003, p. 20, traducción propia). Muchos 

de ellos tienen su origen en falsos amigos o verbos polisémicos que usan una de sus 

acepciones menos comunes. A continuación expondré los casos más problemáticos del 

texto Global Fisheries Subsidies (Parlamento Europeo, 2013): 

 

“Global Fisheries Subsidies” (p. 44) “Subvenciones mundiales para la pesca” 

(p. 12) 
Tabla 1. Subsidy / subvención 
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Para comenzar, quisiera analizar el término más importante de todo el documento y el 

que más veces se repite: subsidy. Según el Diccionario de términos económicos, 

financieros y comerciales (Alcaraz, E.; Hughes, B., 2008), subsidy se puede traducir por 

subsidio o por subvención. En los textos de Internet y en los medios de comunicación se 

usa ambos términos indistintamente, por lo cual ha resultado difícil determinar cuál de 

ellos es el adecuado según el contexto. Por un lado, IATE (Unión Europea, 2007) 

proporciona un número tan alto de equivalentes para subsidy y son de contextos tan 

similares que no es de gran ayuda. Por otro lado, Eur-lex.europa.eu (Unión Europea, 

2014) y Europarl.europa.eu (Parlamento Europeo, 2014) traducen subsidy 

mayoritariamente por subvención, siempre que va acompañado de fishery. Finalmente, 

la Fundación del Español Urgente (2014), en sus consultas lingüísticas, comenta lo 

siguiente: “la subvención contribuye a costear los gastos de algo (una obra, un 

proyecto)” y “el subsidio trata de satisfacer de forma extraordinaria una necesidad 

concreta en un momento determinado (subsidio familiar o de desempleo).” Por lo tanto, 

se trata de una confusión común y subsidy, en el ámbito pesquero, debe traducirse por 

subvención, pues se refiere a las ayudas económicas que reciben los pescadores para 

poder rentabilizar su negocio y poder vender sus productos al menor precio posible, es 

decir, son ayudas que costean sus gastos parcialmente.  

 

 “Global Fisheries Subsidies” (p. 44) “Subvenciones mundiales para la pesca” 

(p. 12) 
Tabla 2. Global / mundial 

 

Global es un término que muchos profesionales de la lengua evitan, puesto que su 

origen es un calco del inglés y, además, mundial es más genuino en español. He decido 

no usarlo, a pesar de que lo usa Eur-lex.europa.eu (Unión Europea, 2014) y ya se acepta 

en el Diccionario de la lengua española (RAE, 2001), para así mantenerme coherente 

con mi punto de vista conservador de la lengua. Además, es una buena manera de evitar 

una posible ambigüedad, puesto que global puede significar tanto general, es decir, en 

este caso podría referirse a todos los tipos de subvenciones pesqueras, o mundial, en 

otras palabras, las subvenciones pesqueras por todo el mundo.  
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“Since the bulk of subsidies are paid by 

developed countries where a larger 

proportion of fisheries are large scale 

[…]” (p. 44) 

 

“Debido a que los países desarrollados, en 

los que una proporción mayor de las 

empresas pesqueras son industriales, 

desembolsan la mayoría de las 

subvenciones […].” (p. 12) 
Tabla 3. Fishery / empresa pesquera 

 

Por un lado, según el Dictionary of World English (Oxford University Press, 2014) 

fishery significa: “a place where fish are reared for commercial purposes”, “a fishing 

ground or area where fish are caught” o “the occupation or industry of catching or 

rearing fish”. Por lo tanto, como indica el Diccionario de Inglés-Español (Oxford 

University Press, 2014), se puede traducir por pesquería (en referencia al lugar) o 

industria pesquera/pesca. Por otro lado, IATE (Unión Europea, 2007) y el Diccionario 

de términos económicos, financieros y comerciales (Alcaraz, E.; Hughes, B., 2008) solo 

recogen la traducción por pesquería. El problema es que ninguna de esas opciones es 

válida en este contexto, ya que se está refiriendo a los receptores de las subvenciones, 

que son las empresas pesqueras. Finalmente, el Merriam-Webster English Dictionary 

(Merriam-Webster, 2014) recoge este significado de fishery: “a business that catches 

and sells fish”; y, por lo tanto, he traducido fishery por empresa pesquera.  

 

“The recent WTO negotiations included 

disciplining capacity-enhancing subsidies 

even though it was not successful, at least 

not yet.” (p. 44) 

 

“Las negociaciones recientes de la OMC 

incluyeron la sanción de las subvenciones 

que aumentan la capacidad, a pesar de no 

tener éxito, por lo menos hasta la fecha.” 

(p. 13) 

 
Tabla 4. To discipline / sancionar 

 

Según el Diccionario de Inglés-Español (Oxford University Press, 2014), to discipline 

se puede traducir por: disciplinar o sancionar. Por un lado, el Diccionario de la lengua 

española (RAE, 2001) define disciplinar de la siguiente manera: “instruir, enseñar a 

alguien su profesión”, “azotar, dar disciplinazos por mortificación o por castigo” o 

imponer, hacer guardar la disciplina”. Es decir, ninguna de las acepciones es compatible 

con el contexto, que se refiere claramente a la prohibición o sanción de determinadas 

http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=Mh8o07uO7DXX2BINdSwv#0_3�
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subvenciones. En cambio, el mismo diccionario define sancionar como: “dar fuerza de 

ley a una disposición”, “autorizar o aprobar cualquier acto, uso o costumbre” o “aplicar  

una sanción o castigo”. Además, aunque este verbo no se recoge en el Diccionario de 

términos económicos, financieros y comerciales (Alcaraz, E.; Hughes, B., 2008), sí se 

recoge la expresión disciplinary penalty, que se traduce por sanción administrativa. Por 

lo tanto, sancionar es el término más adecuado al contexto. Ahora bien, en el texto 

también aparece varias veces el término discipline y, según el contexto, se deberá 

traducir por sanción, si correponde al significado explicado anteriormente, o por 

disciplina (como en disciplinas relacionadas al comercio, p. 14), si corresponde a las 

siguientes acepciones del Diccionario de la lengua española (RAE, 2001): “doctrina, 

instrucción de una persona, especialmente en lo moral” o “arte, facultad o ciencia”.  
 

Tabla 5. To capture / conseguir 

 

El texto original utiliza to capture para resaltar la injusticia que supone que la mayoría 

de subvenciones vayan justamente a las grandes empresas, se trata, pues, de una especie 

de metáfora. Como comenta Suau (2010, p. 102), los informes en español se 

caracterizan por la falta de figuras literarias y, por lo tanto, conviene utilizar un verbo 

más formal y objetivo. Según el Diccionario de términos económicos, financieros y 

comerciales (Alcaraz, E.; Hughes, B., 2008), to capture se traduce, entre otros, por 

conseguir, acaparar o captar. Por un lado, captar, como define el Diccionario de la 

lengua española (RAE, 2001) está relacionado con “percibir algo mediante los 

sentidos” o “atraer a algo o a alguien”; y, por otro lado, acaparar significa “apropiarse u 

obtener en todo o en gran parte de cosas”. Si bien es cierto que acaparar se adapta a la 

situación de las subvenciones, y no es un calco, tienen un matiz distinto a to capture. 

Con el original nos creamos la imagen que las empresas se apoderan de las 

subvenciones (casi sin permiso) y acaparar nos da a entender que todas las 

subvenciones van a una o varias empresas. Por lo tanto, y para evitar malentendidos, 

conviene utilizar conseguir, un verbo mucho más neutral.  

  

“This is an important concern because 

generally large fishing companies capture 

most of the subsidies […]” (p. 44) 

“Se trata de un asunto de importancia, 

puesto que, generalmente, son las grandes 

empresas pesqueras las que consiguen la 

mayoría de las subvenciones […]” (p. 13) 
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“[…] ‘The Friends of Fish’ […] was 

formed to work on the inclusion of 

fisheries subsidies in the multilateral trade 

round.” (p. 45) 

“[…] se creó “The Friends of Fish” (los 

Amigos de los Peces) […] para trabajar en 

la integración de las subvenciones para la 

pesca en la ronda comercial multilateral.” 

(p. 13) 
Tabla 6. Inclusion / integración 

 

Aunque el término inclusión se recoge en el Diccionario de la lengua española (RAE: 

2001) y aparece en varios textos de la UE, como en Europarl.europa.eu (Parlamento 

Europeo, 2014) y en Eur-lex.europa.eu (Unión Europea, 2014), no suena del todo 

genuino en español. Un sinónimo de la palabra, que también significa “hacer que 

alguien o algo pase a formar parte de un todo” (RAE, 2001), es integración. Y, en 

efecto, si observamos las estadísticas del N-grama de Google Books (Google, 2014) 

integración es mucho más común que inclusión (0,0000009193% de integración, frente 

a un 0,0000050260%, de inclusión; es decir, que integración se utiliza 5 veces más que 

inclusión). Si bien es cierto que el N-grama de Google Books también contempla 

contextos de integrar que no son plenamente sinónimos de incluir, la diferencia de uso 

es tan grande que he elegido integración, como equivalente de inclusion.  

 

“Some countries, namely the ‘Friends of 

Fish’ coalition of countries united in their 

aspirations for broad prohibition of 

fisheries subsidies […].” (p. 46) 

 

Algunos países, en concreto los de la 

coalición de aspirantes a la prohibición 

general de las subvenciones pesqueras, 

los "Friends of Fish" […].” (p. 14) 

Tabla 7. Broad / general 

 

En la red, hay muchos documentos en los que aparece broad prohibition traducido por 

amplia prohibición, pero se trata de un calco del inglés. Según el Diccionario de 

términos económicos, financieros y comerciales (Alcaraz, E.; Hughes, B., 2008), broad 

se puede traducir de dos maneras hacia el español: por amplio (o extenso) o por general. 

La primera acepción corresponde a la definición de amplio que da el Diccionario de la 

lengua española (RAE, 2001), “extenso, dilatado, espacioso”, con los siguientes 

ejemplos: amplios poderes y amplias ventajas. Esta opción es válida en, por ejemplo, 

broader international coalition (p. 45), que he traducido por coalición internacional 
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más amplia (p. 12). En cambio, en el presente caso, se está refiriendo a la segunda 

acepción, general. Eso se debe a que, para empezar, una prohibición no puede ser 

amplia (no es una colocación viable en español) y porque, en segundo lugar, se está 

refiriendo a que se prohibirá las subvenciones en términos generales. Además, en 

Google, hay 3.280 incidencias para prohibición amplia, frente a 74.600 incidencias para 

prohibición general. Es por ello, que la traducción de broad debe ser general.  

Tabla 8. Operating costs / costes de explotación 

 

IATE (Comisión Europea, 2007) traduce operating costs por costes operativos, en un 

contexto relacionado con el derecho administrativo y los asuntos financieros. 

Asimismo, Europarl.europa.eu (Parlamento Europeo, 2014) también lo traduce de la 

misma manera en un contexto ambiguo. En cambio, Eurlex-europa.eu (Unión Europea, 

2014) traduce la expresión por costes de explotación. En efecto, costes operativos es un 

calco que se está introduciendo en el español y el Diccionario de términos económicos, 

financieros y comerciales (Alcaraz, E.; Hughes, B., 2008) recomienda costes/gastos de 

explotación. Asimismo, si comparamos los resultados de búsqueda en Google, hay 

2.540.000 incidencias con de explotación, y solo 510.000 con operativos. Por lo tanto, 

he optado por usar costes/gastos de explotación.  

 

“[….] the Draft addressed the issue […] 

by enabling countries to challenge any 

subsidies that are deemed to be causing 

adverse effects […]” (p. 48) 

“[…] el borrador abordó la cuestión […] 

dando a los países la capacidad de 

impugnar las subvenciones que se 

consideren causantes de efectos adversos 

[…]” (p. 17) 
Tabla 9. To challenge / impugnar 

 

En este caso, to challenge no significa simplemente desafíar o retar, que es su 

significado más común. Según el Diccionario de términos jurídicos (Alcaraz, E.; 

Hughes, B., 2008), to challenge tiene dos acepciones más: la primera equivale a 

impugnar u oponerse y la segunda a recusar o tachar. En este caso se trata de 

“Support on operating costs (e.g. fuel and 

license fees) of fishing and land-based 

processing activities;” (p. 48) 

“El apoyo a los costes de explotación (p. 

ej., tasas de combustible y derechos de 

licencia) de las actividades de pesca y de 

tratamiento en tierra;” ” (p. 17)  
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impugnar, que como define el Diccionario de la lengua española (RAE, 2001) es 

“combatir, refutar, contradecir” y no recusar que se utiliza en los juicios para 

“desestimar la declaración de un testigo”. Además, en este caso, Eur-lex.europa.eu 

(Unión Europea, 2014) también suele traducir dicho término por impugnar.  

 

“[…] enabling countries to challenge any 

subsidies that are deemed to be causing 

adverse effects on any stocks in which 

disputing countries have an “identifiable” 

interest under international law.” (p. 48) 

 

“[…] dando a los países la capacidad de 

impugnar las subvenciones que se 

consideren causantes de efectos adversos 

en poblaciones en que los países en litigio 

tengan un interés "identificable" en virtud 

del derecho internacional. (p. 17) 
Tabla 10. Disputing / en litigio 

 

Por un lado, el Diccionario de término jurídicos (Alcaraz, E.; Hughes, B., 2008) 

comenta que dispute puede traducirse de dos maneras: por disputa (o descuerdo, 

diferencia, controversia y conflicto) o por litigio. Por otro lado, IATE (Unión Europea, 

2007) comenta que dispute, en el ámbito de derecho, se traduce siempre por litigio. 

Finalmente, el Diccionario de la lengua española (RAE, 2001) define disputa de la 

siguiente manera: “acción y efecto de disputar”, es decir, “debatir” o “porfiar y altercar 

con calor y vehemencia”·o “contender, competir, rivalizar”. En otras palabras, ninguna 

de las acepciones está relacionada con el contexto. En cambio, define litigio de la 

siguiente manera: “pleito, altercación en juicio”, que se adecua más al contexto, puesto 

que si se impugnan “las subvenciones de efectos adversos” se crea un litigio. Por lo 

tanto, he traducido disputing por en litigio.  

 

“[…] in which disputing countries have an 

“identifiable” interest under international 

law.” (p. 48) 

“en que los países en litigio tengan un 

interés "identificable" en virtud del 

derecho internacional.” (p. 17) 
Tabla 11. Under / en virtud de 

 

Según el Dictionary of World English (Oxford University Press, 2014), la preposición 

under, en ingles, significa “as provided for by the rules of; in accordance with”. Hay 

varias locuciones preposicionales que se utilizan en el lenguaje jurídico en español para 

expresar lo mismo. Eur-lex.europa.eu (Unión Europea, 2014), por ejemplo, utiliza de 

http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=sz1T58K2EDXX28hXt6kw�
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acuerdo con y en virtud de, mientras que Europarl.europa.eu (Parlamento Europeo, 

2014), tiene varios ejemplos con de conformidad con. En cambio, son muchos los 

ejemplos en la red que traducen under por bajo, pero se trata de un calco del inglés 

inaceptable en español, puesto que bajo es una preposición que denota subordinación, 

como en por ejemplo: bajo el reinado de Isabel II (RAE, 2001). Finalmente, he elegido 

en virtud de, aunque las otras propuestas de la UE son igualmente válidas.  

 

“Exceptions for vessel modification 

subsidies on domestic fisheries operating 

within their EEZ [...].” (p. 48) 

“Excepciones para las subvenciones para 

la modificación de buques de las empresas 

pesqueras nacionales que operen dentro 

de su ZEE […]” (p. 18) 
Tabla 12. Domestic / nacional 

 

En inglés, domestic puede significar “relacionado con la gestión de una casa o con las 

relaciones familiares” o “que existe u ocurre dentro de un país en particular” (Oxford 

University Press, 2014, traducción propia). La traducción literal, doméstico, aparece en 

algunos ejemplos de Europarl.europa.eu (Parlamento Europeo, 2014). El problema 

reside en que doméstico, en español, solo puede significar “perteneciente o relativo a la 

casa o al hogar” (RAE, 2001). Así pues doméstico, en este contexto, es un calco del 

inglés y, en cambio, el término correcto, como bien hace Eur-lex.europa.eu (Unión 

Europea, 2014), es nacional.  

 

6.1.2. Precisión léxica  

 

Como ya se ha comentado en varios apartados, los informes técnicos requieren un grado 

de precisión léxica muy elevado. Además, según las recomendaciones de Fight the Fog 

(Comisión Europea, 2007) se deben evitar los términos abstractos e imprecisos. A 

continuación, mostraré dos casos especiales en los cuales no habría sido posible una 

traducción literal, puesto que habría sido demasiado abstracta e imprecisa para que el 

lector comprendiera exactamente el concepto: 

 

“With regard to the breadth of the 

prohibition, the discussion revolved 

“En lo que se refiere a la extensión de la 

prohibición, la discusión giraba en torno 
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around the so-called ‘top-down versus 

bottom-up’ debate.” (p. 48) 

al llamado debate de planteamiento 

descendente frente a ascendente.” (p. 

14)  
Tabla 13. Top-down vs. bottom-up debate 

 

El primer caso especial es el ‘top-down versus bottom-up’ debate. Se trata de un 

término poco común, muy abstracto y que ha sido traducido por la UE en muy pocas 

ocasiones (y cada vez de una manera distinta). Debido a ello, he tenido que proponer 

una traducción propia. Mi propuesta consiste en traducir versus por su equivalente en 

español frente a y así evitar el uso de vs. y elevar el registro de las propuestas de la UE 

(que habían optado por arriba y abajo) usando descendente y ascendente. Asimismo, 

siguiendo los consejos del Fight the Fog (2007, 5), he decidido añadir planteamiento 

para hacer el término más comprensible. Por lo que respecta a las comillas, el Libro de 

estilo interinstitucional (Comisión Europea, 2012) obliga a usarlas cuando definimos un 

concepto y pone de ilustración: «concepto de “perspectiva razonable de expulsión”». En 

este caso, el concepto no se define, y, además, las comillas del original se usan para 

marcar de cierta manera la informalidad y falta de oficialidad de la expresión top-down 

y el bottom-up. La traducción, en cambio, es una paráfrasis más formal y, por lo tanto, 

no debe ir con comillas.  

Tabla 14. Fuel and license fees / tasas de combustible y derechos de licencia 

 

El segundo que he tratado es ligeramente distinto al anterior. La traducción literal, tasas 

de combustible y licencia, no es correcta, puesto que el inglés utiliza fee para muchos 

más casos que el español tasa. Según el Diccionario de términos económicos, 

financieros y comerciales (Alcaraz, E; Hughes, B., 2008), fee se puede traducir como 

tasa o como derecho. Europarl.europa.eu (Parlamento Europeo, 2014) traduce fees or 

fuel surcharges por tasas de combustible (la primera de las traducciones de Alcaraz y 

Hughes). En cambio, apenas hay resultados de tasas de licencia en el buscador de 

Google. En el texto paralelo Entender la OMC: los acuerdos. Agricultura: mercados 

más equitativos para los agricultores (OMC, 2014), se traduce royalties and license 

“Support on operating costs (e.g. fuel and 

license fees) of fishing and land-based 

processing activities;” (p. 49) 

“El apoyo a los costes de explotación (p. 

ej., tasas de combustible y derechos de 

licencia) de las actividades de pesca y de 

tratamiento en tierra;” (p. 17)  
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fees por cánones y derechos de licencia, que sí tiene muchas incidencias en Google 

(2014) y corresponde a la segunda de las traducciones del diccionario de Alcaraz y 

Hughes. Por lo tanto, finalmente, vistas las estadísticas he optado por traducir el término 

por tasas de combustible y derechos de licencia.  

 

6.1.3. Otras confusiones léxicas corrientes 

 

En este apartado, quisiera comentar tres casos más que me han hecho dudar y que han 

resultado ser errores muy comunes en español. 

 

“Global Fisheries Subsidies” (p. 44) *Subvenciones para la pesca a nivel 

mundial  
Tabla 15. Global / *a nivel mundial 

 

Comentaré otra vez el caso de global, puesto que mi primera intuición había sido 

traducirlo por a nivel mundial. Lamentablemente, se trata de un calco muy frecuente del 

inglés, incorrecto en español. El Libro de estilo interinstitucional (Comisión Europea, 

2012) prohíbe específicamente el uso de esta expresión y, además, la Fundación del 

Español Urgente (2007) da la siguiente explicación: “A nivel de significa un concepto 

de altura (a nivel del mar; no ha llegado al nivel de otras veces), pero se utiliza 

erróneamente en expresiones como «hay que consultarlo a nivel de jefes» o «a nivel 

personal opino que». Según los expertos, se debe sustituir «a nivel mundial» por «en el 

mundo», y «a nivel general» por «en general»”. 

 

“[…] the WTO Uruguay Round 

Negotiation moved fisheries issues to the 

market access group along with other 

negotiating subjects.” (p. 44) 

“[…] la Ronda Uruguay de Negociaciones 

Comerciales de la OMC trasladó las 

cuestiones de pesca al Grupo de Acceso a 

los Mercados junto con otras cuestiones 

de negociación.” (p. 13) 
Tabla 16. Along with / junto con 

 

Aunque puede parecer algo sencillo, lo cierto es que a menudo se mezclan los 

significados de junto a y junto con, que no deben usarse indistintamente. La Fundación 

del Español Urgente (2013) argumenta lo siguiente: “Junto a significa ‘cerca de’ 

http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=j2rLz0vybDXX2CtpUgmr�
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mientras que junto con es ‘en compañía de’ o ‘en colaboración con’”. En este caso, el 

verbo to move/trasladar podría confundir al traductor y hacerle creer que se refiere a la 

acepción con valor locativo. En realidad, along with se refiere al significado de junto 

con, pues las cuestiones de pesca se trasladan al Grupo de Acceso a los Mercados para 

ser tratadas de forma conjunta, es decir, es una especie de colaboración.  

 

“[…] how this affect their ability to meet 

their food security needs […].” (p. 45) 

“[…] y cómo todo afecta a la capacidad de 

dichos países de cubrir sus necesidades en 

materia de seguridad alimentaria […].” 

(p. 14) 
Tabla 17. Food / alimentario 

 

Para terminar, el Libro de estilo interinstitucional (Comisión Europea, 2012) recuerda 

que alimentario es “relativo a los alimentos y a la alimentación”, mientras que 

alimenticio es “que tiene la propiedad de alimentar”. Ambos términos no deben usarse 

indistintamente y, en el presente caso, se trata de alimentario, puesto que se trata de la 

seguridad relacionada con los alimentos.  

 

6.2. Aspectos convencionales 

6.2.1. Traducción de nombres de organizaciones, documentos o eventos 

 

El Libro de estilo interinstitucional (Comisión Europea, 2012) no menciona nada sobre 

cómo traducir los nombres propios y, por lo tanto, el traductor deberá usar los 

equivalentes oficiales establecidos por las organizaciones mismas y, en caso de no 

existir estas, mantener la forma original añadiendo una traducción literal, si lo considera 

útil para el lector. Aunque la mayoría de los casos no han sido problemáticos, pues son 

organizaciones muy conocidas, hay un caso que cabe destacar:  

 

“[…] ‘The Friends of Fish’, a group of 

states including Australia, Iceland, New 

Zealand, Norway, Peru, Chile, the 

Philippines and the United States, was 

formed […].” (p. 45) 

“[…] se creó “The Friends of Fish” (los 

Amigos de los Peces), un grupo de 

estados que incluye a Australia, Islandia, 

Nueva Zelanda, Noruega, Perú, Chile, 

Filipinas y los Estados Unidos de 
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América, para trabajar” (p. 13) 
Tabla 18. The Friends of Fish 
 

A diferencia de los demás nombres propios de organizaciones, no se encuentra ni en 

IATE (Unión Europea, 2007), ni en WTO Term (OMC, 2014). Una de las razones de 

ello, es que no se trata de una organización oficial, sino de una coalición de países. Hay 

una incidencia en Eur-lex.europa.eu (Unión Europea, 2014), en la que se traduce como 

«el grupo “Friends of Fish” ». En cambio, en el texto paralelo Grupos en el marco de 

las negociaciones (OMC, 2014), se traduce directamente por “Amigos de los Peces”. 

Finalmente, he decidido realizar una traducción intermedia y conservar el original, 

acompañado de una traducción literal, puesto que el lector no tiene por qué conocer 

dicha organización no oficial, ni tampoco saber hablar inglés (ya que por ello pide una 

traducción).  

 

6.2.2. Uso de las mayúsculas y minúsculas 

 

El Libro de estilo interinstitucional (Comisión Europea, 2012) estipula lo siguiente 

sobre las mayúsculas y minúsculas que atañen al documento Global Fisheries 

Subsidies. Se escribirán con mayúscula inicial todos los nombres propios propios de 

persona (incluidos los apellidos que sean determinantes), los nombres y adjetivos de 

instituciones, órganos y organismos de la Unión Europea y de fuera; de congresos, 

jornadas, ferias, mesas redondas y certámenes; y, finalmente, los nombres de 

continentes y países. En cambio, se escribirán con mayúscula inicial, solo en la primera 

palabra del nombre los títulos de cualquier obra de creación, a excepción de los 

documentos oficiales de la Unión Europea que irán con mayúscula inicial en su 

totalidad. Y, para terminar, se escribirán en minúsculas los nombres de las políticas de 

la Unión Europea; y los cargos, “tanto si la palabra correspondiente se usa de manera 

genérica como si se refiere a una persona concreta”.  

 

Aunque la mayoría de los casos del documento no han sido problemáticos, hay un caso 

curioso que querría comentar: 

 

“The Chair’s Draft (WTO 2007), which “Los borradores del presidente (OMC 
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became an important element of the 

WTO’s negotiation consisted of two core 

elements: […].” (p. 47) 

2007), que se convirtieron en un elemento 

importante de la negociación de la OMC, 

estaban compuestos por dos elementos 

principales:” (p. 16) 
Tabla 19. Chair's Draft / los borradores del presidente 

 

En este caso, no hay duda de que presidente debe ir en minúsculas, tal y como estipula 

el Libro de estilo interinstitucional (Comisión Europea, 2012). El problema reside en 

Draft, que en inglés se ha escrito con mayúscula inicial. Según la guía de estilo de la 

UE, las obras deben ir con la primera palabra en mayúscula inicial. A pesar de ello, en 

el texto paralelo El Presidente del Grupo de Negociación sobre las Normas distribuye 

proyectos de textos sobre norma (OMC, 2014), se escribe el documento en minúsculas, 

dando a entender que no se trata de un documento oficial y, además, se menciona que 

no es un solo documento, sino varios escritos en diferentes años. Así pues, debe ir en 

minúsculas y, además, he corregido la información de la UE, cambiando el término a su 

forma plural.   

 

6.2.3. Intertextualidad 

 

Según Ainaud. J.; Espunya, A. y Pujol, D. (2003, p. 97), siguiendo a Hatim, B. (2001, p. 

117): “la intertextualidad es la manera en que un texto se relaciona con otros textos o 

partes de textos” (traducción propia). En el fragmento original, debido a que se trata de 

un resumen de todas las rondas realizadas por la OMC para tratar las subvenciones para 

la pesca, hay muchos intertextos. De los que he tratado (véase el punto III), me gustaría 

destacar los dos siguientes: 

 

“…participants shall also aim to clarify 

and improve WTO disciplines on fisheries 

subsidies, taking into account the 

importance of this sector to developed 

countries. (Para 28)” (p. 46) 

«“[…] los participantes también 

procurarán aclarar y mejorar las 

disciplinas de la OMC con respecto a las 

subvenciones a la pesca, habida cuenta de 

la importancia de este sector para los 

países en desarrollo.” (párr. 28)». (p. 14) 
Tabla 20. Intertexto de la Declaración Ministerial de Doha 
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El presente fragmento no destaca por la dificultad de encontrar el intertexto, puesto que 

se trata simplemente del artículo 28 de la Declaración Ministerial de Doha (OMC, 

2001), como se indica entre paréntesis, sino más bien porque el original no ha seguido 

las normas de citación del Libro de estilo interinstitucional (Comisión Europea, 2012). 

La guía de estilo exige, entre otros, que las partes omitidas de la cita se sustituyan con 

tres puntos dentro de corchetes y que se usen comillas para marcar su inicio y su final. 

Es posible que el error se haya cometido debido a que los autores forman parte de una 

organización independiente a la UE, pero el revisor debería haber corregido el original.  

 

 «”the prohibition of certain forms of 

fisheries subsidies that contribute to 

overcapacity and over-fishing”, whilst 

adopting appropriate and effective special 

and differential treatments to developing 

countries taking into account the 

importance of fisheries to “development 

priorities, poverty reduction, and 

livelihood and food security concerns” in 

these countries.» (p. 46)  

«“la prohibición de determinadas formas 

de subvenciones a la pesca que 

contribuyan al exceso de capacidad y la 

sobrepesca”, y, a la vez, adoptando un 

trato especial y diferenciado apropiado y 

efectivo para los países en desarrollo, 

teniendo en cuenta la importancia de la 

pesca “para las prioridades de desarrollo, 

la reducción de la pobreza y las 

preocupaciones concernientes a los 

medios de subsistencia y la seguridad 

alimentaria” en dichos países.» (p. 15) 
Tabla 21. Intertexto Declaración Ministerial de Hong Kong 

 

Este segundo fragmento está dividido en tres intertextos distintos que hacen referencia 

al mismo documento: la Declaración Ministerial de Hong Kong (OMC, 2005). El 

primer fragmento, de “the prohibition” hasta “over-fishing” es un intertexto explícito 

(ya que usa comillas para indicar que lo es); el segundo fragmento, de “whilst adopting” 

hasta “the importance of fisheries to”, en cambio, es un intertexto implícito, puesto que 

no hay comillas; y, finalmente, el último fragmento, de “development priorities” hasta 

el final, vuelve a ser explícito. En otras palabras, he debido introducir el fragmento tal y 

como aparece en la Declaración en los dos intertextos explícitos y he podido reformular, 

tal y como se hace en el informe, en el caso del intertexto implícito, aunque usando el 

mismo vocabulario y la misma estructura que se usa en la Declaración.  
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Localizar este fragmento en la Declaración Ministerial de Hong Kong ha sido 

particularmente difícil por dos razones: se encuentra en los anexos (dispuestos por 

separado en la página web) y dichos anexos se denominan “Programa de trabajo de 

Doha” (de manera que parece que formen parte de la Declaración Ministerial de Doha). 

Eso se debe a que las rondas y sus consecuentes declaraciones están encaminadas a 

establecer el significado preciso de las cláusulas del Acuerdo sobre Subvenciones y 

Medidas Compensatorias (OMC, 1994) y que, por lo tanto, la Declaración Ministerial 

de Hong Kong es la continuación de la Declaración Ministerial de Doha, que a su vez es 

la continuación de la de Singapur (OMC, 1996), Ginebra (OMC, 1998) y Seattle (OMC, 

1999). Finalmente, he logrado encontrar dicho fragmento en el artículo 9 del Anexo D 

sobre normas de “Medidas antidumping y subvenciones y medidas compensatorias, 

incluidas las subvenciones a la pesca”. 

 

6.3.4. Abreviaturas  

 

Aunque hay más casos de abreviaturas en el texto (e.g. [p. 44] / p. ej. [p. 13]; i.e. [p. 45] 

/ es decir [p. 14]), hay un caso en especial que quisiera comentar:  

 

“[…] taking into account the importance 

of this sector to developed countries. 

(Para 28)” (p. 45) 

«“[…] habida cuenta de la importancia de 

este sector para los países en desarrollo.” 

(párr. 28)». (p. 14) 
Tabla 22. Para / párr. 

 

Según el Dictionary of World English (Oxford University Press, 2014), para es la 

abreviatura oficial de inglés para referirse a paragraph. En primer lugar, he comprobado 

que la OMC no utilice otro término para referirse a los distintos apartados de sus 

declaraciones en español, como por ejemplo artículo o disposición. Sin embargo, como 

se puede observar en el texto paralelo La Declaración de Doha explicada (OMC, 2014), 

no es el caso. La controversia surge debido a que la Fundación del Español Urgente, en 

el Manual del Español Urgente (Fundéu, 2008: 156), recomienda pár. para abreviar 

párrafo, en español, mientras que tanto el Libro de estilo interinstitucional (Comisión 

Europea, 2012), como el Diccionario Panhispánico de Dudas (RAE, 2005) 

recomiendan párr. Lógicamente, he optado por la propuesta de la Real Academia, por 

ser la oficial, y de la UE, por ser una traducción para dicha institución.  
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6.3. Otros aspectos: errores en el original 

 

A pesar de haber sido redactado en Vancouver (Canadá), de los cinco autores, solo hay 

una mujer con un nombre anglosajón, lo que puede significar que solo hay un hablante 

nativo del inglés. Eso es algo a tener en cuenta, ya que, como comenta Wagner (2002, p. 

70), “los textos (de la UE) son a veces de mala calidad y demasiado extensos”, pues no 

están redactados ni por lingüistas ni por nativos de la lengua. En el informe Global 

Fisheries Subsidies (Parlamento Europeo, 2013) hay varios errores, de puntuación 

especialmente, pero también de concordancia, como en “*how this affect their ability” 

(p. 45), en lugar de “how this affects their ability”. Hay un error especialmente grave 

que quisiera comentar: 

 

“*[…] a group led by Japan, Korea and 

Taiwan pushed for a ‘bottom-up’ 

approach […]” (p. 47) 

 

“[…] un grupo liderado por Japón, Corea 

del Sur y Taiwán presionó para usar una 

perspectiva ascendente […].” (p. 16) 

Tabla 23. *Korea / Corea del Sur 

 

El error reside en que se ha elidido parte del nombre de Korea, quizás por despiste o 

quizás porque anteriormente ya se ha especificado que se trata de Republic of Korea (p. 

46). En cualquier caso, no hace falta recordar que, por razones históricas, es esencial 

especificar de cuál de las dos se trata, sobre todo, porque, aunque el texto no sea 

vinculante, se está afirmando que un país pertenece a un grupo internacional y el lector 

podría malinterpretar de cuál de ellos se trata.  
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7. CONCLUSIONES  

7.1. Del marco teórico y la traducción en su conjunto 

 

En líneas generales, concluyo que los rasgos de los informes de la Unión Europea son 

los siguientes. Por un lado, es cierto lo que comenta Wagner (2002, p. 56), que el 

traductor, en ocasiones, debe ser creativo en su traducción, especialmente cuando debe 

traducir un término que no ha sido establecido de antemano en su lengua, como es el 

caso de The Friends of Fish (p. 46) o ‘top-down versus bottom-up’ debate (p. 48). Otro 

de los casos muy comunes en este tipo de textos es que el término tenga varias 

traducciones ya establecidas, entre las cuales estén la que usa la Unión Europea, las de 

los diccionarios especializados en Derecho y Economía o las de los diccionarios 

generales, como el caso de disputing (p. 48) o to challenge (p. 48). En estos casos, he 

tenido en cuenta el contexto y sobretodo cuál de ellas es más correcta desde un punto de 

vista lingüístico y contextual. También es muy cierto que, como comenta Suau (2010, p. 

102), el grado de formalidad de los informes en español es ligeramente más alto que el 

del inglés, y que, por lo tanto, hay que evitar el uso de metáforas, como to capture (p. 

44), y elevar el registro mediante otro término. En general, puedo decir que se han 

cumplido mis objetivos respecto al marco teórico y a la caracterización del texto 

original de mi trabajo, puesto que toda la información recopilada me ha servido de gran 

ayuda para crear un modelo de traducción general del texto.  

 

En cuanto a dicho modelo de traducción, siempre ha prevalecido la opción más 

adecuada para el lector, es decir, en más de una ocasión he cambiado ligeramente la 

traducción literal de un término para poder ayudar al lector a entender el texto más 

claramente. Es el caso de “the Friends of Fish” (los Amigos de los Peces) (p. 13), 

prohibición general (p. 14) o, el término que se ha comentado anteriormente, debate de 

perspectiva descendente frente a ascendente (p. 15). En ese sentido, también considero 

haber cumplido con el ojetivo de crear una traducción adecuada y correcta, puesto que 

el texto es, en general, ameno y genuino, sin expresiones extrañas o que puedan crear 

ambigüedad. Otro aspecto destacable de la traducción son las condiciones de la UE por 

lo que respecta al estilo y la terminología. Siempre he respetado las directrices del Libro 

de estilo interinstitucional (Comisión Europea, 2012), a pesar de que algunas de ellas 

han sido más libres de interpretación que otras, como el uso de las comillas en debate de 

perspectiva descendente frente a ascendente (p. 15). Lo he hecho así, puesto que no 
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tendría sentido crear un documento con características distintas a los demás de la UE. 

Por otro lado, no siempre he respetado la terminología de las bases de datos o textos 

paralelos de la Unión, como es el caso de fishery (p. 44) u operating costs (p. 47). Si 

bien es cierto que la coherencia terminológica de mi traducción con los documentos de 

la UE es importante, también lo es la corrección lingüística. Mis cambios siempre han 

estado dirigidos a la mejora y, a la vez, a la corrección de errores de la UE, aunque en 

un contexto real el corrector tendría la última palabra, aceptando mi propuesta o 

corrigiéndomela.  

 

7.2. Del glosario y las fichas de los intertextos 

 

Considero, asimismo, que se han cumplido los objetivos respecto al glosario y a las 

fichas de los intertextos. En primer lugar, considero que el glosario reagrupa un número 

considerable de términos, incluso algunos que a simple vista parecen más sencillos, 

pero tienen sus particularidades, como along with (p. 45) o domestic (p. 49), y, a la vez, 

explica al detalle las características del término, contrastando distintas fuentes de 

orígenes diversos y con una conclusión clara y bien argumentada. Sin embargo, soy 

consciente de que hubiera sido útil para el lector incluir en la bibliografía todos los 

textos paralelos extraídos mediante Linguee (2014), de páginas como 

Europarl.europa.eu (Parlamento Europeo, 2014) o Eur-lex.europa.eu (Unión Europea, 

2014), entre otras. No lo he hecho, como se explica en el inicio del trabajo, por 

cuestiones de espacio y porque varios de los enlaces estaban rotos, aunque el lector 

puede conseguir los mismos resultados, o muy parecidos, mediante el buscador que 

proporciona dicha herramienta. Para intentar compensar esa falta de información, he 

intentado, por lo menos, incluir la máxima información posible del contexto o de las 

incidencias de los términos consultados. En segundo lugar, cabe destacar que en un 

inicio no había creado fichas para los intertextos, pero visto su interés traductológico he 

decidido mostrarlos por separado en tablas, de una manera más visual e interesante para 

el lector.  

 

7.3. Del programa de traducción asistida Omega-T 

 

Sin lugar a dudas, los programas de traducción asistida son de gran ayuda para la 

traducción de informes. Lo son, mayoritariamente, porque hay muchos segmentos que 
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se repiten y porque permiten mantener la coherencia léxica mediante la incorporación 

de un glosario. Asimismo, son muy cómodos, puesto que permiten traducir el TO en 

una sola plataforma, en la que se visualiza tanto el original, como la traducción, sin 

utilizar dos documentos de Microsoft Word. En cuanto a Omega-T, es, sin lugar a 

dudas, un programa de traducción asistida gratuito muy práctico. Sin embargo, me 

gustaría comentar una serie de inconvenientes que he experimentado durante el 

proyecto de traducción. En primer lugar, Omega-T no permite introducir documentos en 

pdf, solo acepta Microsoft Word y Open Office Writer. Eso conlleva varios problemas 

en cuanto al respeto del formato del original, es decir, los colores, los gráficos 

(suprimidos en este fragmento), las notas a pie de página, las cabeceras, etc. Además, 

implica que el traductor tiene que perder tiempo en convertir el documento al formato 

.doc. En segundo lugar, los glosarios de Omega-T no reconocen las distintas flexiones 

de los términos. En otras palabras, cuando he introducido un término en singular en el 

glosario, no ha reconocido el mismo término en plural y, por lo tanto, no me ha remitido 

a su entrada del glosario. Lo mismo ha ocurrido con todos los verbos que, 

lamentablemente, al estar introducidos en infinitivo, el programa no ha reconocido 

ninguna de sus variantes flexionadas. Al tratarse de un fragmento corto he podido 

consultar fácilmente las otras partes y, en ocasiones, el glosario sí que ha sido de gran 

ayuda, pero es un inconveniente considerable. Finalmente, el tercer problema de 

Omega-T es que no permite realizar facturas. Este caso es un simulacro y yo, al fin y al 

cabo, soy una estudiante, pero si de verdad se tratara de un encargo profesional 

agradecería que el programa incorporara una herramienta para facturar, contar los 

segmentos y las palabras traducidas, los segmentos repetidos y el tiempo. Finalmente, y 

a pesar de que hubiera sido más práctico disponer de las herramientas de traducción 

asistida de la UE, que no son de uso público, puedo decir que el hecho de tener todas 

estas herramientas, con sus defectos, en una sola plataforma, me ha hecho ahorrar 

tiempo.  

 

7.4. Valoración final  

 

A continuación, me gustaría comentar lo gratificante que ha sido la experiencia de 

simulación de un encargo de traducción para la Unión Europea. Día a día, he podido 

contemplar como mis conocimientos sobre la materia han crecido y como he logrado 

mejorar cada uno de los apartados de mi trabajo. Soy consciente que mi traducción es 
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mejorable, como lo son en gran medida todas las traducciones; pero también creo que es 

una traducción profesional aceptable, y ese era uno de mis objetivos principales. 

Lamentablemente, tuve que acortar el fragmento que quería traducir, puesto que en solo 

las primeras páginas, ya había muchos aspectos que quería comentar. Hubiera sido 

interesante poder traducir las 48 páginas del original y analizar el lenguaje de los 

distintos apartados. Uno de los aspectos mejorables es, desde luego, el tiempo que he 

requerido para realizar la traducción. En defensa de los profesionales de la UE, diré que 

he gozado de mucho más tiempo para analizar y traducir el texto del que disponen ellos, 

además de ser un fragmento mucho más corto. Asimismo, creo que en algún caso podría 

haber respetado más las directrices del movimiento Fight the fog (Comisión Europea, 

2007), aunque debo decir que eso hubiera implicado cambiar varias partes respecto al 

texto original y, en la Unión Europea, como nos explicó el profesor Patrick Roca de 

Traducción Jurídico-económica 2, se suele traducir de una manera bastante fiel y 

paralela al original, de manera que alguien que consulte las dos versiones del texto 

pueda encontrar el fragmento en cuestión rápidamente.  

 

Finalmente, me gustaría terminar con una reflexión para el futuro. La Unión Europea ha 

avanzado mucho en el ámbito de la traducción, por ejemplo, con la unificación de todas 

sus bases de datos terminológicas en una sola, IATE, o con la creación del bilingual 

display de Eur-lex, que permite comparar la misma ley en dos idiomas distintos; pero 

debería asumir más responsabilidad como el organismo regulador de traducciones que 

es. En otras palabras, este trabajo me ha hecho considerar que la UE da una gran 

importancia a la traducción de textos vinculantes y le dedica muchos estudios, lo cual, 

en parte, es lógico, puesto que son leyes que atañen a más de 503 millones de habitantes 

(Eurostat, 2013); pero, en cambio, presta menos atención a otros tipos de textos, como 

el presente, tan recurrentes e importantes como muchos otros. Asimismo, no le dedica 

tanta importancia a la traducción de sus páginas web que, como podemos ver en el 

glosario, contienen varios calcos del inglés y no mantienen la coherencia léxica 

(especialmente, Eur-lex.europa.eu / Europarl.europa.eu). En resumidas cuentas, debería 

darle más importancia, ya que sus textos, como los de la Unesco, son cada vez más un 

referente para muchos traductores profesionales y, en el futuro, se debería estudiar cómo 

mejorar su coherencia terminológica y corrección.  
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ANEXOS 

I. Texto original 

 

Leyenda 

Términos del glosario 

Intertextos 

 

GLOBAL FISHERIES SUBSIDIES 

[…] 

 

2. SUBSIDIES, TRADE AND THE WTO 

 

KEY FINDINGS 

 Subsidies distort markets and international trade; 

 Since the bulk of subsidies are paid by developed countries where a larger proportion 

of fisheries are large scale, small-scale fishers are in general disadvantaged relative 

to large-scale fishers. 

 The recent WTO negotiations included disciplining capacity-enhancing subsidies 

even though it was not successful, at least not yet. 

 

2.1. Fisheries subsidies and international trade in fish 

 

One key reason the WTO became active in the effort to discipline fisheries subsidies is 

that, like other subsidies, e.g., those to the agricultural sector, economic theory has 

clearly demonstrated that subsidies distort the market and therefore trade (van Beers and 

de Moor 2001): Fisheries that receive subsidies get an undue advantage in the market 

place over those who do not. This is an important concern because generally large 

fishing companies capture most of the subsidies to the disadvantage of small-scale 

fishers (Jacquet and Pauly 2008); and by extension, fishers in developing countries are 

also disadvantaged since their governments do not have the means to compete with 

those of developed countries (Sumaila 2003). 

 

In recognition of the trade impacts of fisheries subsidies, the WTO Uruguay Round 

Negotiation moved fisheries issues to the market access group along with other 
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negotiating subjects. Furthermore, fisheries subsidies were included under the remit of 

the WTO agreement on subsidies and countervailing measures, which covers all goods 

except agriculture products (Porter 2004). 

 

Further impetus for the inclusion of fisheries subsidies in trade negotiations developed 

from the emergence of a broader international coalition in support of subsidy reforms in 

the fisheries sector because of the effect of subsidies on overcapacity. Following this, 

‘The Friends of Fish’, a group of states including Australia, Iceland, New Zealand, 

Norway, Peru, Chile, the Philippines and the United States, was formed to work on the 

inclusion of fisheries subsidies in the multilateral trade round. Also, fishing interests in 

developing countries highlighted the implication of heavily subsidized fishing fleets 

from wealthier countries out-competing local fishers in developing countries, and how 

this affect their ability to meet their food security needs (Sumaila 2003). 

 

2.2. The WTO and the subsidies negotiations 

 

The inclusion of fisheries subsidies in the Doha Round of the World Trade 

Organization’s negotiations marked the first effort by this entity to address the 

environmental issues in a key natural resource sector using trade related disciplines. 

This unique environmental aspect of the negotiation mandate was unfamiliar to the 

WTO and the negotiations have proved to be challenging and complex.  

 

The initial difficulties in the WTO negotiation can be attributed to the language of the 

mandate itself. The Doha Ministerial Declaration (WTO 2001) which launched the 

Doha Round in 2001 described the negotiation mandate on the fisheries subsidies as 

follows:  

 

…participants shall also aim to clarify and improve WTO disciplines on fisheries 

subsidies, taking into account the importance of this sector to developed countries. 

(Para 28) 

 

The somewhat ambiguous language of the mandate, particularly the lack of explicit 

reference to the nature of the required clarifications and improvements of the existing 

WTO disciplines (i.e. ASCM), has meant that for first few years after Doha, the 
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negotiations were dominated by discussions on the interpretation of the mandate. Some 

countries, namely the ‘Friends of Fish’ coalition of countries united in their aspirations 

for broad prohibition of fisheries subsidies, argued that the mandate covers both 

disciplining of trade-distorting subsidies and overcapacity/overfishing inducing 

subsidies, while other member countries such as the EU, Japan, Republic of Korea and 

Taiwan argued that the mandate for the ASCM should be limited to strengthening the 

existing agreement on the trade-distorting effects of fisheries subsidies. 

 

By 2004, however, a consensus began to emerge for acceptance of the environmental 

mandate of the negotiations. Several factors contributed the emergence of consensus.  

 

First, the identification of the Doha Round as a “development” Round, emphasizing the 

need to address developing country issues, has resulted in an increasing number of 

developing countries getting actively involved in the negotiations on fisheries subsidies, 

thus broadening the discussion beyond issues promoted by the established coalitions of 

predominantly developed countries. Moreover, the internal dialogue within the 

European Union, particularly following the expiration of the existing EU Common 

Fisheries Policy, spurred the re-examination of EU fisheries policies, including 

restructuring of its subsidies program, and led to the adjustment of the EU’s position 

with regard to the WTO fisheries subsidies negotiations. 

 

The acceptance of the environmental mandate by the EU, Japan and China, among 

others, paved the way for more explicit language in the 2005 Hong Kong Declaration 

(WTO 2005a). The new Declaration stated that the negotiations for strengthening 

disciplines on fisheries subsidies should include “the prohibition of certain forms of 

fisheries subsidies that contribute to overcapacity and over-fishing”, whilst adopting 

appropriate and effective special and differential treatments to developing countries 

taking into account the importance of fisheries to “development priorities, poverty 

reduction, and livelihood and food security concerns” in these countries. 

 

The Hong Kong mandate fundamentally altered the dynamics of the fisheries subsidies 

negotiations. The focus of the negotiation shifted from the scope of the negotiation 

mandate to identifying the types of subsidies to be included in the ensuing prohibition 
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and formulating the nature of the special and differential treatments for developing 

countries. 

 

With regard to the breadth of the prohibition, the discussion revolved around the so-

called ‘top-down versus bottom-up’ debate. The ‘Friends of Fish’ coalition argued for a 

comprehensive list of prohibited subsidies which includes most fisheries subsidy 

programs (i.e. ‘top-down’), to be circumscribed by a limited list of exceptions targeting 

programs aimed at improving fisheries management and surveillance as well as active 

capacity reduction (WTO 2004). Meanwhile, arguing that only some subsidies 

programs can be associated with overcapacity and overfishing, a group led by Japan, 

Korea and Taiwan pushed for a ‘bottom-up’ approach, limiting the scope of the 

prohibition to a narrowly defined list of specific programs (WTO 2005b). These 

countries maintained that fisheries subsidies are damaging only in poorly managed 

fisheries and, therefore, the prohibition should be applied only in absence of proper 

management. Meanwhile the discussion on the nature of the special and differential 

treatment focused on identifying the types of subsidy programs that can be beneficial in 

addressing the development needs of the developing countries while instituting a certain 

set of conditions under which the special and differential treatments are granted, so as to 

prevent their abuse. 

 

The Hong Kong Declaration also opened a period of negotiations centred on the legal 

language of the resulting agreement, with many countries proposing various versions of 

legal texts. While the proposals and negotiations did not yield significant convergences 

on major issues, by 2007, following a brief suspension of the Doha Round in 2006, the 

Chair of the Negotiating Group on Rules was requested to prepare a draft of proposed 

rules for fisheries subsidies. 

 

The Chair’s Draft (WTO 2007), which became an important element of the WTO’s 

negotiation consisted of two core elements: a broadly set of prohibited subsidies and a 

list of general exceptions to these prohibitions with complementary regulations 

guarding against circumvention; and ‘special and differential treatment’ giving policy 

flexibility to developing countries through provisions of additional exceptions based on 

various combinations of factors such as types and location of fisheries.  
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Specifically, the draft identified following types of subsidies to be prohibited: 

 Vessel acquisition, construction, repair or other modifications; 

 Transfer of vessels to a third country (i.e. forms of vessel buyback programs where 

the excess capacity is exported instead of being scrapped); 

 Support on operating costs (e.g. fuel and license fees) of fishing and land-based 

processing activities; 

 Port infrastructure exclusively or predominantly for fisheries activities; 

 Income support; 

 Price support; and 

 Acquisition of fishing access to foreign waters. 

 

In addition, the draft would have prohibited subsidies to any vessels engaged in illegal, 

unreported or unregulated (IUU) fishing as well as subsidies affecting fishing on 

“unequivocally overfished stocks.” At the same time, it allowed subsidies programs 

which are aimed at assisting adoptions of vessel safety and sustainable fishing practices 

as well as capacity-reducing programs such vessel buybacks and fisher re-education, 

provided these programs do not contribute to a net increase in fishing capacity. 

Moreover, the Draft addressed the issue of the production-distorting effects of subsidies 

on jointly exploited stocks by enabling countries to challenge any subsidies that are 

deemed to be causing adverse effects on any stocks in which disputing countries have 

an “identifiable” interest under international law. 

 

For developing countries, the Chair’s Draft recognized the following exceptions as 

“special and differential treatment”: 

 Full exception for least-developed countries; 

 Full exception (except for programs affecting overfished stocks) for artisanal 

fisheries defined as inshore fisheries operating non-mechanical gear with minimal 

commercial relationships; 

 Partial exception (including subsidies for vessel acquisition and modification and on 

operating costs) for small-scale fisheries with vessels under 10 meters; and 

 Exceptions for vessel modification subsidies on domestic fisheries operating within 

their EEZ provided that prior scientific stock assessments show that the fishing capacity 

does not exceed a sustainable level. 
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These exceptions, apart from those provided to least-developed countries, would have 

required the subsidizing countries to maintain a fisheries management system meeting 

certain international standards, including possible involvement of the FAO in a peer 

review process, and notification of all programs to the WTO secretariat. […] 
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II. Glosario 

 

Las fichas léxicas que aparecen en el presente glosario están basadas en una mezcla 

entre el modelo de la profesora Lisa Gilbert (de Traducción Jurídico-económica 1) y el 

del profesor Patrick Roca (de Traducción Jurídico-económica 2). Las unidades léxicas 

se recogen según el orden de aparición en el texto original, en el cual se encuentran 

marcados en verde (véase el apartado I). En la parte superior de las fichas, aparece el 

término original en inglés y, debajo, el equivalente en español. En el centro de la ficha, 

se presenta, primero, el contexto del término en el texto original y su traducción y, más 

adelante y en orden alfabético, todas las fuentes consultadas y los respectivos resultados 

de cada una de ellas. Se presentan en orden alfabético meramente para facilitar al lector 

la consulta de la leyenda. No he añadido los enlaces electrónicos, para ahorrar espacio 

y, además, porque también hay fuentes en papel, y he usado un código, en lugar de la 

bibliografía de las obras consultadas en orden alfabético, también para ahorrar espacio. 

Al final del glosario, en la página 101, he añadido una leyenda en la que se explica las 

equivalencias entre el código y las obras consultadas, que también se encuentran citadas 

en la bibliografía del trabajo. Finalmente, en la parte inferior de las fichas, he añadido 

una conclusión, solamente para los términos que han presentado más de una opción de 

traducción.  

 

EN: global   

ES: mundial  

 

EN: “Global Fisheries Subsidies” (p. 44) 

ES: “Subvenciones mundiales para la pesca” (p. 12) 

 

 AHE: Global: global, mundial.  

 DRAE: Global > 1. Adj. Tomado en conjunto. 2. Adj. Referente al planeta o globo 

terráqueo. Mundial > adj. Perteneciente o relativo a todo el mundo. 

 EULEX: global subsidies > subvenciones globales (4 incidencias); subvenciones 

mundiales (0 incidencias).  

 FUN1: A nivel mundial: A nivel de significa un concepto de altura (a nivel del mar; 

no ha llegado al nivel de otras veces), pero se utiliza erróneamente en expresiones 
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como «hay que consultarlo a nivel de jefes» o «a nivel personal opino que». Según 

los expertos, se debe sustituir «a nivel mundial» por «en el mundo», y «a nivel 

general» por «en general».  

 

Conclusión: No sirve una expresión como a nivel mundial, pues es incorrecta (Fundación 

del Español Urgente, 2014), ni tampoco en el ámbito mundial, demasiado larga para tratarse 

del título, ni por todo el mundo, demasiado informal. Global es un término que muchos 

lingüistas evitan, puesto que su origen es un calco del inglés y puede crear ambigüedades, ya 

que puede significar tanto mundial, como general. Finalmente, a pesar de que global se usa 

en Eur-lex.europa.eu (Unión Europea, 2014) y está aceptado en el Diccionario de la lengua 

española (RAE, 2001), he decidido mantenerme firme a mi postura conservadora de la 

lengua y usar mundial.  

 

 

EN: trade  

ES: comercio 

 

EN: “2. SUBSIDIES, TRADE AND THE WTO” (p. 44) 

ES: “2. LAS SUBVENCIONES, EL COMERCIO Y LA OMC” (p. 12) 

 

 IATE: trade > comercio (medio ambiente, derecho, contabilidad [COM])  

 

 

EN: WTO (World Trade Organization) 

ES: OMC (Organización Mundial del Comercio) 

 

EN: “2. SUBSIDIES, TRADE AND THE WTO“ (p. 44) 

ES: “2. LAS SUBVENCIONES, EL COMERCIO Y LA OMC” (p. 12) 

 

 IATE: World Trade Organization (WTO) > Organización Mundial del Comercio 

(OMC) (Organización mundial, comercio internacional, política comercial 

[Council]) 

 WTO: WTO > Organización Mundial del Comercio. Abbreviation: OMC. 
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EN: KEY FINDINGS  

ES: CONCLUSIONES PRINCIPALES 

 

EN: “KEY FINDINGS” (p. 44) 

ES: “CONCLUSIONES PRINCIPALES” (p. 12) 

 

 EULEX: key findings > principales conclusiones (2 incidencias); conclusiones 

principales (0 incidencias).  

 

Conclusión: En Eur-lex, abundan los calcos del inglés en los que se posiciona el adjetivo 

delante del nombre en lugar de detrás, característica más bien literaria. Debido a que se trata 

de un subtítulo dentro de un informe técnico, el adjetivo deberá ir detrás del nombre. 

 

 

EN: to distort 

ES: distorsionar 

 

EN: “Subsidies distort markets and international trade […].” (p. 44) 

ES: “Las subvenciones distorsionan los mercados y el comercio internacional […].” (p. 12)  

 

 EPAR: Otherwise, those countries that have not regulated this area of business can 

distort competition at the expense of the other. > De lo contrario, aquellos países que 

no han reglamentado esta área empresarial pueden distorsionar la competencia en 

perjuicio de los otros.  

 EULEX: […] has an effect on trade and the potential to distort competition on the 

common market. > […] tiene indudablemente un efecto sobre el comercio y 

pontencialmente se puede distorsionar la competencia en el mercado común.  

  

 

EN: the bulk of 

ES: la mayoría de 

 

EN: “Since the bulk of subsidies are paid by developed countries where a larger proportion 
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of fisheries are large scale […].” (p. 44) 

ES: “Debido a que los países desarrollados, en los que una proporción mayor de las 

empresas pesqueras son industriales, desembolsan la mayoría de las subvenciones […].” (p. 

12) 

 

 EPAR: el grueso de (1 incidencia); lo esencial de (1 incidencia) 

 EULEX: el grueso de  

 GRAM: la mayoría de (en la actualidad usado un 0.00000500%); el grueso de 

(usado menos del 0.00000050%).  

 DRAE: Grueso: […] 6. M. Parte principal, mayor y más fuerte, de un todo. El 

grueso del ejército. Mayoría: […] 4. f. Parte mayor de las personas que componen 

una nación, ciudad o cuerpo. Seguir la opinión de la mayoría. 5. f. La mayor parte 

de un número o de una serie de cosas que se expresa. 

 

Conclusión: Aunque el grueso de es una expresión correcta en español y, la UE la usa en 

varias ocasiones, es mucho más usual usar la mayoría de.  

 

 

EN: fishery  

ES: empresa pesquera 

 

EN: “Since the bulk of subsidies are paid by developed countries where a larger proportion 

of fisheries are large scale […].” (p. 44) 

ES: “Debido a que los países desarrollados, en los que una proporción mayor de las 

empresas pesqueras son industriales, desembolsan la mayoría de las subvenciones […].” (p. 

12) 

  

 AHE: fishery > pesquería.  

 DRAE: pesquería: 1. f. Trato o ejercicio de los pescadores. 2. f. Acción de pescar. 

3. f. Sitio donde frecuentemente se pesca. 

 IATE: fishery > pesquería (medio ambiente [CdT], lugar de pesca [Council]) 

 MER: Fishery: 1. A part of the ocean where fish and other sea creatures are caught; 

2. A business that catches and sells fish.  
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 OEN: Fishery: 1. A place where fish are reared for commercial purposes. 1.1 A 

fishing ground or area where fish are caught. 1.2 [mass noun] The occupation or 

industry of catching or rearing fish. 

 OENES: Fishery: (fisheries pl.) 2.1 (industry) industria (f) pesquera, pesca (f) the 

Ministry of Agriculture, Fisheries and Food (in (UK) ) el Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación 2.2 (area) pesquería (f) 

 

Conclusión: Por un lado, fishery se traduce por pesquería (Oxford University Press, 2014) 

cuando el contexto se refiere a un lugar de pesca. Por otro lado, se traduce por industria 

pesquera (Oxford University Press, 2014), cuando se refiere al sector en su conjunto. En 

cambio, en este caso no se refiere a ninguna de las dos traducciones anteriores, puesto que se 

refiere a los receptores de las subvenciones, es decir, las empresas pesqueras. Finalmente, he 

optado por seguir la segunda acepción del Merriam-Webster English Dictionary (Merriam-

Webster, 2014) y traducir fishery por empresa pesquera.  

 

 

EN: small-scale / artisanal fisher   

ES: pescador a pequeña escala / artesanal 

 

EN: “[…] small-scale fishers are in general disadvantaged relative to large-scale fishers.” 

(p. 44) 

ES: “[…] los pescadores a pequeña escala se encuentran, en general, en desventaja en 

comparación con los industriales. (p. 12) 

 

 IATE: small-scale fishing / fisheries  > sector de la pesca a pequeña escala / costera 

/ artesanal (pesca [EP] [Council]) 

 

 

EN: large-scale fisher   

ES: pescador a gran escala / industrial 

 

EN: “Since the bulk of subsidies are paid by developed countries where a larger proportion 

of fisheries are large scale, small-scale fishers are in general disadvantaged relative to large-

http://www.oxforddictionaries.com/es/traducir/espanol-ingles/industria#industria__30�
http://www.oxforddictionaries.com/es/traducir/espanol-ingles/pesca�
http://www.oxforddictionaries.com/es/traducir/espanol-ingles/pesquería�
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scale fishers.” (p. 44) 

ES: “Debido a que los países desarrollados, en los que una proporción mayor de las 

empresas pesqueras son industriales, desembolsan la mayoría de las subvenciones, los 

pescadores a pequeña escala se encuentran, en general, en desventaja en comparación con los 

industriales. (p. 12) 

 

 EPAR: large-scale fishing > pesca a gran escala (4 incidencias); pesca industrial (1 

incidencia).  

 IATE: large-scale fishing  > pesca industrial (pesca [Council]) 

  

 

EN: to discipline 

ES: sancionar 

 

EN: “The recent WTO negotiations included disciplining capacity-enhancing subsidies even 

though it was not successful, at least not yet.” (p. 44) 

ES: Las negociaciones recientes de la OMC incluyeron la sanción de las subvenciones que 

aumentan la capacidad, a pesar de no tener éxito, por lo menos hasta la fecha.” (p. 13) 

 

 AHE: No menciona en concreto las posibles traducciones de to discipline, pero hay 

este ejemplo: disciplinary penalty > sanción administrativa.  

 DRAE: disciplinar: (De disciplina). 1. tr. Instruir, enseñar a alguien su profesión, 

dándole lecciones. 2. tr. Azotar, dar disciplinazos por mortificación o por castigo. U. 

t. c. prnl. 3. tr. Imponer, hacer guardar la disciplina (‖ observancia de las leyes). 

Sancionar: 1. tr. Dar fuerza de ley a una disposición. 2. tr. Autorizar o aprobar 

cualquier acto, uso o costumbre. 3. tr. Aplicar una sanción o castigo. 

 OENES: Discipline (control) [child/pupils] disciplinar; [emotions] controlar to 

discipline a class imponer* la disciplina en clase1.2 (punish) [employee] sancionar; 

[prisoner] castigar*. 2 (train) [body/mind] disciplinar 

 

Conclusión: A pesar de que disciplinar también tiene una acepción relativa a la imposición 

de la ley, no es tan común en español y se suele relacionar generalmente con la docencia. En 

cambio, sancionar, como muestra el Diccionario de la lengua española (RAE, 2001) es más 

http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=Mh8o07uO7DXX2BINdSwv#0_3�
http://www.oxforddictionaries.com/es/traducir/espanol-ingles/disciplinar�
http://www.oxforddictionaries.com/es/traducir/espanol-ingles/controlar�
http://www.oxforddictionaries.com/es/traducir/espanol-ingles/sancionar�
http://www.oxforddictionaries.com/es/traducir/espanol-ingles/castigar�
http://www.oxforddictionaries.com/es/traducir/espanol-ingles/disciplinar�
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propio del lenguaje jurídico y, además, en el Diccionario de términos económicos, 

financieros y comerciales (Alcaraz, E.; Hughes, B., 2008), hay un ejemplo similar a este 

contexto en el que se usa sancionar.  

 

 

EN: capacity-enhancing subsidy  

ES: subvención que aumenta la capacidad 

 

EN: “The recent WTO negotiations included disciplining capacity-enhancing subsidies 

even though it was not successful, at least not yet.” (p. 44) 

ES: “Las negociaciones recientes de la OMC incluyeron la sanción de las subvenciones que 

aumentan la capacidad, a pesar de no tener éxito, por lo menos hasta la fecha.” (p. 13) 

 

 EULEX: The proposed reform of the Common Fisheries Policy will lead to the 

development of an ecosystem approach to fisheries that respects safe biological 

limits, and to the removal of capacity-enhancing subsidies. > La reforma propuesta 

para la política pesquera común dará lugar al desarrollo de un enfoque de la pesca 

basado en el ecosistema […] que respetará unos límites biológicos seguros, así como 

a la eliminación de las subvenciones que aumentan la capacidad.  

 WTO: capacity-enhancing subsidies > (FR) subventions qui accroissent les 

capacities (no se recoge el término en español) 

 

 

EN: fishery subsidy 

ES: subvención para / a la pesca / pesquera  

 

EN: “One key reason the WTO became active in the effort to discipline fisheries subsidies 

is that […] economic theory has clearly demonstrated that subsidies distort the market […].” 

(p. 44) 

ES: “Uno de los motivos principales por los que la OMC se involucró en sancionar las 

subvenciones para la pesca es que […] la teoría económica ha demostrado claramente que 

distorsionan el mercado […].” (p. 13) 
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 AHE: subsidy: (FINAN) subsidio, subvención. 

 EPAR: fishery subsidies > subsidios para la pesca (1 incidencia); subvenciones para 

la pesca (0 incidencias).  

 EULEX: fishery subsidies > subvenciones para /a la pesca (6 incidencias); 

subsidios para la pesca (0 incidencias).  

 FUN1: Los términos subvención y subsidio no son equivalentes: la subvención 

contribuye a costear los gastos de algo (una obra, un proyecto) y el subsidio trata de 

satisfacer de forma extraordinaria una necesidad concreta en un momento 

determinado (subsidio familiar o de desempleo). 

 IATE: subsidy: ayuda (Agricultura), subvención (Contabilidad, asuntos financieros 

[COM], derecho [CdT]), subsidio/subvención (Agricultura, silvicultura y pesca 

[EP]).  

 

Conclusión: Aunque la UE acepta y utiliza tanto subsidio como subvención, no son 

equivalentes. Subsidy hace referencia a las ayudas económicas que reciben los pescadores 

para poder rentabilizar su negocio y poder vender sus productos al menor precio posible. Así 

pues, se refiere a una subvención (tal y como suelen traducir Eur-lex.europa.eu [Unión 

Europea, 2014] y Europarl.europa.eu [Parlamento Europeo, 2014]), ya que costea 

parcialmente los gastos de los pescadores y de los consumidores. 

 

 

EN: e.g.  

ES: p. ej.  

 

EN: “One key reason the WTO became active in the effort to discipline fisheries subsidies is 

that, like other subsidies, e.g., those to the agricultural sector […]:” (p. 44) 

ES: “Uno de los motivos principales por los que la OMC se involucró en sancionar las 

subvenciones para la pesca es que, como ocurre con otras subvenciones, p. ej. las del sector 

de la agricultura […].” (p. 13) 

 

 FUN1: La abreviatura e. g. es muy común en textos en inglés, pero bastante rara en 

textos escritos en castellano. Algunos autores, como Martínez de Sousa (MELE3) 

recomiendan evitar el uso de abreviaturas que no procedan de expresiones en 
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español, aunque las Academias no dicen nada al respecto. Las formas tradicionales 

para la abreviatura de «por ejemplo» serían p. ej. o, si se prefiere usar un latinismo, v. 

g. y v. gr. (verbi gratia). 

 OEN: E.g.: (abbreviation) For example: life events (e.g. birth, death and marriage). 

Origin: from Latin exempli gratia 'for the sake of example'. 

 

Conclusión: Según la Fundación del Español Urgente (2009), si queremos mantener la 

abreviatura, como en e.g., deberemos usar p. ej. Será preferible a las versiones latinas v. g. y 

v. gr. (verbi gratia) que no son tan conocidas para los lectores y a e.g., que es típico del 

inglés pero no se usa en español.  

 

 

EN: fishing companies  

ES: empresas pesqueras  

 

EN: “This is an important concern because generally large fishing companies capture most 

of the subsidies […].” (p. 44) 

ES: “Se trata de un asunto de importancia, puesto que, generalmente, son las grandes 

empresas pesqueras las que consiguen la mayoría de las subvenciones […].” (p. 13) 

 

 EPAR: fishing companies > empresas pesqueras (2 incidencias); compañías 

pesqueras (0 incidencias). 

 EULEX: fishing companies > empresas pesqueras (2 incidencias); compañías 

pesqueras (0 incidencias) 

 

 

EN: to capture 

ES: conseguir 

 

EN: “This is an important concern because generally large fishing companies capture most 

of the subsidies to the disadvantage of small-scale fishers.” (p. 44) 

ES: “Se trata de un asunto de importancia, puesto que, generalmente, son las grandes 

empresas pesqueras las que consiguen la mayoría de las subvenciones, en perjuicio de las 
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empresas de pesca a pequeña escala.” (p. 13) 

 

 AHE: capture > conseguir, acaparar, captar.  

 DRAE: Captar: (Del lat. captāre, frec. de capĕre, coger). 1. tr. Percibir por medio de 

los sentidos o de la inteligencia, percatarse, comprender. Captar un ruido, un 

propósito oculto. 2. tr. Recoger convenientemente las aguas de uno o más 

manantiales. 3. tr. Recibir, recoger sonidos, imágenes, ondas, emisiones 

radiodifundidas. 4. tr. Atraer a alguien, ganar la voluntad o el afecto de alguien. 5. tr. 

Atraer, conseguir, lograr benevolencia, estimación, atención, antipatía, etc. U. t. c. 

prnl. Acaparar: (Del fr. accaparer). 1. tr. Adquirir y retener cosas propias del 

comercio en cantidad superior a la normal, previniendo su escasez o encarecimiento. 

2. tr. Apropiarse u obtener en todo o en gran parte un género de cosas. 3. tr. Adquirir 

y retener cosas propias del comercio en cantidad suficiente para dar la ley al 

mercado. Conseguir: 1. tr. Alcanzar, obtener, lograr lo que se pretende o desea. 

MORF. Conjug. C. pedir. [...]. 

 IATE: capture > capturar (área temática sin especificar) 

 

Conclusión: Los diccionarios ofrecen como equivalente de capture términos como capturar 

(apoderarse de alguien) o captar (percibir por medio de los sentidos), pero no se adecuan al 

contexto. To capture, en inglés, es una metáfora, lo cual no es característico de los informes 

en español. Por ello, el verbo más adecuado de los tres que propone el Diccionario de 

términos económicos, financieros y comerciales (Alcaraz, E.; Hughes, B., 2008) es el más 

neutral de todos: conseguir.  

  

 

EN: to the disadvantage of  

ES: en perjuicio de/ en detrimento de 

 

EN: “[…] large fishing companies capture most of the subsidies to the disadvantage of 

small-scale fishers […].” (p. 44) 

ES: “[…] son las grandes empresas pesqueras las que consiguen la mayoría de las 

subvenciones, en perjuicio de las empresas de pesca a pequeña escala […].” (p. 13) 
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 EPAR: It isa ll the more alarming if the holders of the rights themselves abuse the 

rights to the disadvantage of consumers. > Tanto más alarmante es que los 

propietarios de los derechos abusen de los mismos en perjuicio de los 

consumidores.  

 SCHU: [...] balance still does not really seem to have achieved and there are still 

too many differences to the disadvantage of women. > […] las cosas aún no parecen 

de verdad equilibradas y se constatan demasiadas disparidades en detrimento de las 

mujeres.  

 

 

EN: WTO Uruguay Round Negotiation  

ES: Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales de la OMC 

 

EN: “[…] the WTO Uruguay Round Negotiation moved fisheries issues to the market 

access group […].” (p. 44) 

ES: “[…] la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales de la OMC trasladó las 

cuestiones de pesca al Grupo de Acceso a los Mercados […].” (p. 13) 

 

 IATE: Uruguay Round > Ronda de Uruguay (Comercio internacional [COM]); 

Ronda Uruguay (Comercio internacional, Agricultura, silvicultura y pesca [EP]). 

Uruguay Round negotiations > negociaciones de la Ronda Uruguay (comercio 

internacional [COM]) 

 WTO: Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations > Ronda Uruguay de 

Negociaciones Comerciales Multilaterales (nombre oficial). 

 

Conclusión: En primer lugar, siempre debe prevalecer el nombre original y, por lo tanto, he 

utilizado la denominación que propone la WTO Term (OMC, 2014): Ronda Uruguay de 

Negociaciones Comerciales Multilaterales. En segundo lugar, las propuestas de IATE 

(Unión Europea, 2007) no son coherentes, pues en algunos casos usa la preposición de y, en 

cambio, en otros no. 

 

 

EN: market access group  
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ES: Grupo de Acceso a los Mercados 

 

EN: “[…] the WTO Uruguay Round Negotiation moved fisheries issues to the market 

access group along with other negotiating subjects.” (p. 44)  

ES: “[…] la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales de la OMC trasladó las 

cuestiones de pesca al Grupo de Acceso a los Mercados junto con otras cuestiones de 

negociación.” (p. 13) 

 

 IATE:Market Access Group > grupo de Acceso a los mercados (acondicionamiento 

del producto [COM])  

 TP1: Negotiating Group on Market Access > Grupo de Negociación sobre el 

Acceso a los Mercados. 

 LEIEU: “Se escribirán con mayúscula inicial todas las palabras significativas que 

forman parte de la denominación de comités, comisiones, fondos, grupos de trabajo, 

comités de gestión y similares.” 

 

Conclusión: No se trata simplemente de un grupo común, como parece indicar IATE (Unión 

Europea, 2007), sino de una organización oficial, cuyo nombre ha sido traducido por la 

OMC. Por lo tanto, tal y como estipula el Libro de estilo interinstitucional (Comisión 

Europea, 2012), todos los elementos de su nombre deben escribirse con mayúscula inicial. 

 

 

EN: along with 

ES: junto con 

 

EN: “[…] the WTO Uruguay Round Negotiation moved fisheries issues to the market access 

group along with other negotiating subjects.” (p. 44)  

ES: “[…] la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales de la OMC trasladó las 

cuestiones de pesca al Grupo de Acceso a los Mercados junto con otras cuestiones de 

negociación.” (p. 13) 

 

 FUN1: Junto a significa ‘cerca de’ mientras que junto con es ‘en compañía de’ o ‘en 

colaboración con’, tal como indica el Diccionario académico, de modo que no es 

http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=j2rLz0vybDXX2CtpUgmr�
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adecuado emplearlos indistintamente. En los medios de comunicación, sin embargo, 

es muy habitual emplear la locución junto a donde lo apropiado es junto con. 

 

Conclusión: En este caso, along with tiene un significado colaborativo, pues las cuestiones 

se trasladan para ser tratadas, a la vez, en el Grupo de Acceso a los Mercados de la OMC. 

Por lo tanto, la traducción correcta será junto con. 

 

 

EN: under the remit of  

ES: en el ámbito de competencias de  

 

EN: “[…] fisheries subsidies were included under the remit of the WTO agreement on 

subsidies and countervailing measures […].” (p. 45) 

ES: “[…] las subvenciones pesqueras se incluyeron en el ámbito de competencias del 

Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias […].” (p. 13) 

 

 EPAR: under the remit of > en el ámbito de competencias de /son responsabilidad 

de  

 EULEX: under the remit of > entre las competencias de / dentro de las 

competencias de 

 

 

EN: WTO agreement on subsidies and countervailing measures / ASCM 

ES: Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias / ASMC 

 

EN: “Furthermore, fisheries subsidies were included under the remit of the WTO 

agreement on subsidies and countervailing measures, which covers all goods except 

agriculture products (Porter 2004).” (p. 45) 

ES: “Asimismo, las subvenciones pesqueras se incluyeron en el ámbito de competencias del 

Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias, que engloba todos los bienes a 

excepción de los productos agrícolas (Porter, 2004).” (p. 13) 

 

 IATE: Subsidies Agreement / Agreement on Subsidies and Countervailing 
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Measures / ASCM > acuerdo sobre subvenciones / acuerdo sobre subvenciones y 

medidas compensatorias (Asuntos financieros, Organización Internacional [EP]) 

 WTO: subsidies Agreement / Agreement on Subsidies and Countervailing 

Measures / SCM Agreement > Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas 

Compensatorias / Acuerdo sobre Subvenciones / Acuerdo SMC / ASMC. 

 

Conclusión: Prevalece la forma original y las siglas originales traducidas por la OMC. 

Además, IATE (Unión Europea, 2007), en este caso, no respeta la normativa del Libro de 

estilo interinstitucional (Comisión Europea, 2012) de escribir los nombres de documentos 

oficiales con iniciales mayúsculas.  

 

 

EN: good  

ES: bien 

 

EN: “[…] the WTO agreement on subsidies and countervailing measures, which covers all 

goods except agriculture products.” (p. 45) 

ES: “[…] del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias, que engloba todos 

los bienes a excepción de los productos agrícolas (Porter, 2004).” (p. 13) 

 

 IATE: bien (vida económica, [COM]) 

 

 

EN: trade negotiation   

ES: negociación comercial 

 

EN: “Further impetus for the inclusion of fisheries subsidies in trade negotiations 

developed from the emergence of a broader international coalition […].” (p. 45) 

ES: “Se llevó a cabo un afán aun mayor para integrar las subvenciones pesqueras en las 

negociaciones comerciales, a causa de la urgencia de una coalición internacional más 

amplia […].” (p. 13) 

 

 EU: In the medium term, the additional prospects offered by the current trade 
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negotiation are expected to boost bilateral trade between Mercosur and the new 

member states even further. > En el medio plazo, se espera que las perspectivas 

adicionales ofrecidas por la actual negociación comercial aumenten el comercio 

bilateral entre el Mercosur y los nuevos estados miembros. 

 EULEX: Ensure that needs of weakest countries are addressed, including through 

supporting their trade negotiation capacity. > Velar por que se atienda a las 

necesidades de los países desaventajados, entre otras cosas reforzando su capacidad 

de negociación comercial.  

 

 

EN: broader international coalition  

ES: coalición internacional más amplia 

 

EN: “Further impetus for the inclusion of fisheries subsidies in trade negotiations developed 

from the emergence of a broader international coalition […].” (p. 45) 

ES: “Se llevó a cabo un afán aun mayor para integrar las subvenciones pesqueras en las 

negociaciones comerciales, a causa de la urgencia de una coalición internacional más 

amplia […].” (p. 13) 

  

 AHE: broad: a: amplio, extenso, ancho; general; V. narrow, limited. […] broadly 

(en líneas generales, a grandes rasgos, en términos generales, aproximadamente).  

 DRAE: amplio (De amplo). 1. adj. Extenso, dilatado, espacioso. U. t. en sent. fig. 

Amplios poderes. Amplias ventajas. 

 EU: The new broader coalition government has, however, a reform of the election 

law […]> No obstante, el Nuevo Gobierno de más amplia coalición tiene como 

prioridades destacadas de su programa una reforma de la Ley Electoral […]. broader  

 GOO: “coalición extensa”: 160 incidencias; “coalición amplia”: 12.600 incidencias; 

“coalición mayor”: 2.120 incidencias.  

 

Conclusión: En este caso, tal y como define el Diccionario de la lengua española (RAE: 

2001), sí se podría traducir broad por amplio, puesto que hace referencia a extenso en su 

sentido figurado, como en el ejemplo de amplios poderes y, además, como vemos en los 

resultados del buscador de Google (2014), se trata de la colocación más común, 
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documentada tanto en obras de prestigio, como en periódicos nacionales.  

 

 

EN: overcapacity   

ES: exceso de capacidad 

 

EN: “[…] in support of subsidy reforms in the fisheries sector because of the effect of 

subsidies on overcapacity.”(p. 45) 

ES: “[…] en apoyo a las reformas de las subvenciones del sector pesquero, debido a los 

efectos de las subvenciones sobre el exceso de capacidad.” (p. 13) 

 

 IATE: exceso de capacidad (pesca [Council]) 

 OEN: The situation in which an industry or factory cannot sell as much as its plant 

is designed to produce: margins were squeezed by overcapacity in the market 

 

 

EN: “The Friends of fish”  

ES: “The Friends of fish” (Amigos de los Peces) 

 

EN: “[…] ‘The Friends of Fish’, a group of states including Australia, Iceland, New 

Zealand, Norway, Peru, Chile, the Philippines and the United States, was formed […].” (p. 

45) 

ES: “[…] se creó “The Friends of Fish” (los Amigos de los Peces), un grupo de estados 

que incluye a Australia, Islandia, Nueva Zelanda, Noruega, Perú, Chile, Filipinas y los 

Estados Unidos de América […].” (p. 13) 

 

 EULEX: The “Friends of Fish”, a group of countries led by Australia, New 

Zealand, Iceland and the USA, presented their ideas […]. > El grupo “Friends of 

Fish”, un grupo de países encabezados por Australia, Nueva Zelanda, Islanda y 

EE.UU., presentó sus ideas […].  

 LEIEU: No especifica qué hacer con los nombres de organizaciones que no tienen 

una traducción establecida (si dejarlos en la lengua original y añadir entre paréntesis 

una traducción del significado o traducirlos directamente de forma literal).  



66 
 

 TP2: «Friends of fish» > «Amigos de los Peces» 

 

Conclusión: Puesto que no hay una traducción establecida y la misma OMC especifica que 

es una coalición informal (véase el TP2), he dejado el nombre en original (en inglés) y he 

añadido entre paréntesis su traducción literal.  

 

 

EN: inclusion 

ES: integración 

 

EN: “[…] ‘The Friends of Fish’ […] was formed to work on the inclusion of fisheries 

subsidies in the multilateral trade round.” (p. 45) 

ES: “[…] se creó “The Friends of Fish” (los Amigos de los Peces) […] para trabajar en la 

integración de las subvenciones para la pesca en la ronda comercial multilateral.” (p. 13) 

 

 EULEX: la inclusión de (2 incidencias); integración (0 incidencias). 

 EPAR: incluir la integración / inclusión.  

 GRAM: (actualidad) inclusión: 0,0000009193%; integración: 0,0000050260%. 

Integración se usa cinco veces más que inclusión.  

 RAE: inclusión: (Del lat. inclusĭo, -ōnis). 1. f. Acción y efecto de incluir. 2. f. p. us. 

Conexión o amistad de alguien con otra persona. Integración: (Del lat. integratĭo, -

ōnis) 1. f. Acción y efecto de integrar o integrarse. Integrar: (Del lat. integrāre) […] 

3. tr. Hacer que alguien o algo pase a formar parte de un todo. U. t. c. prnl. 

 

Conclusión: Aunque Eur-lex.europa.eu (Unión Europea, 2014) y Europarl.europa.eu 

(Parlamento Europeo, 2014) utilizan inclusión en todos los textos consultados, como 

podemos ver, según el N-grama de Google Books (Google, 2014), en español, integración se 

usa mucho más que inclusión. Si bien es cierto que el N-grama contempla más usos de 

integración que no son completamente sinónimos de inclusión, la diferencia es muy grande. 

Asimismo, como podemos ver en el Diccionario de la lengua española (RAE, 2001), en este 

contexto, son sinónimos y, por lo tanto, he traducido inclusion por integración.  
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EN: multilateral trade round  

ES: ronda de comercio multilateral 

 

EN: “[…] The Friends of Fish’ […] was formed to work on the inclusion of fisheries 

subsidies in the multilateral trade round.”  (p. 45) 

ES: “[…] se creó “The Friends of Fish” (los Amigos de los Peces) […] para trabajar en la 

integración de las subvenciones para la pesca en la ronda comercial multilateral.” (p. 13) 

 

 EPAR: We do this against the background of this complex multilateral trade round. 

> Lo hacemos dentro del contexto de esta compleja ronda comercial multilateral.  

 EURLEX: International liberalisation initiatives, particularly in the framework of a 

new multilateral trade round, are crucial in promoting the wide diffusion of […]. > 

Las iniciativas internacionales de […] liberalización, sobre todo en el marco de la 

nueva ronda de comercio multilateral, son fundamentales para promover una 

amplia […].  

 

 

EN: fishing fleet  

ES: flota pesquera 

 

EN: “[…] fishing interests in developing countries highlighted the implication of heavily 

subsidized fishing fleets from wealthier countries […].” (p. 45) 

ES: “[…] se destacó la implicación de las flotas pesqueras altamente subvencionadas de los 

países más ricos […].” (p. 13) 

 

 IATE: fleet > flota (estructura industrial, transporte terrestre, transportes, [COM]) 

 EULEX: This situation has brought about a widening gap between the factual 

capacity of the fishing fleet of Member States […]. > Esta situación ha hecho que 

aumenten las diferencias entre la capacidad real de la flota pesquera de los Estados 

miembros […].   

 

EN: to out-compete 
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EN: food security needs 

ES: necesidades en materia de seguridad alimentaria 

 

EN: “[…] this affect their ability to meet their food security needs […].” (p. 45) 

ES: “[…] cómo todo ello afecta a la capacidad de dichos países para cubrir las necesidades 

en materia de seguridad alimentaria […].” (p. 14) 

 

 IATE: needs > necesidades (derecho administrativo [COM], ciencias sociales, vida 

económica [COM]); 

ES: falta de competitividad 

 

EN: “[…] fishing interests in developing countries highlighted the implication of heavily 

subsidized fishing fleets from wealthier countries out-competing local fishers in developing 

countries […].” (p. 45) 

ES: “[…]  se destacó la implicación de las flotas pesqueras altamente subvencionadas de los 

países más ricos en la falta de competitividad de los pescadores locales de los países en 

vías de desarrollo […].” (p. 14) 

  

 Este término no se encuentra documentado en las bases de datos terminológicas que 

se usan en el presente trabajo y tampoco se encuentra en los diccionarios de Alcaraz 

y Hughes (2008). 

 EPAR: Serious employers who want to pay decent wages and offer reasonable 

working conditions are outcompeted. > Los empresarios serios que desean pagar 

salarios decentes y ofrecer condiciones razonables de trabajo no pueden competir. 

 OEN: 1. Surpass in a competitive situation: they were outcompeted by their foreign 

rivals 

 

Conclusión: Si bien la propuesta de Europarl.europa.eu (Parlamento Europeo, 2014) es 

perfectamente válida, no se puede utilizar para traducir la frase en cuestión por motivos 

gramaticales. La mejor opción será reformular el concepto con, por ejemplo: la falta de 

competitividad.  
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food security > seguridad alimentaria (sector agroalimentario, política de 

cooperación) 

 LEIEU: Recuerda que alimentario es relativo a los alimentos y a la alimentación y 

que alimenticio es aquello que alimenta o que tiene la propiedad de alimentar. 

 

 

EN: Doha Round  

ES: Ronda de Doha  

 

EN: “The inclusion of fisheries subsidies in the Doha Round of the World Trade 

Organization’s negotiations marked the first effort […] to address the environmental issues 

[…].” (p. 45) 

ES: “La integración de las subvenciones pesqueras en la Ronda de Doha de las 

negociaciones de la Organización Mundial del Comercio supuso el primer intento de esta 

entidad de abordar las cuestiones ambientales […].” (p. 14) 

 

 IATE: Ronda de Doha (comercio internacional, política de cooperación [Council]) 

 TP3: Ronda de Doha  

 

 

EN: to address  

ES: abordar  

 

EN: “The inclusion of fisheries subsidies […] marked the first effort by this entity to 

address the environmental issues […].” (p. 45) 

ES: “La integración de las subvenciones pesqueras […] supuso el primer intento de esta 

entidad de abordar las cuestiones ambientales […].” (p. 14) 

 

 DRAE: abordar: […] 5. tr. Emprender o plantear un negocio o asunto. […] 

 EPAR: We need a framework directive on musculoskeletal disorders to address a 

problem such as lower back pain effectively […]. > Necesitamos una directiva 

marco sobre trastornos musculoesqueléticos para abordar un problema como el 

dolor dorsolumbar […].  
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EN: mandate  

ES: mandato 

 

EN: “The initial difficulties in the WTO negotiation can be attributed to the language of the 

mandate itself.” (p. 45) 

ES: “Las dificultades iniciales de la negociación de la OMC pueden atribuirse al lenguaje en 

si del mandato.” (p. 14) 

 

 IATE: mandato (Derecho [Council]) 

 

 

EN: Doha Ministerial Declaration  

ES: Declaración Ministerial de Doha 

 

EN: “The Doha Ministerial Declaration (WTO 2001) […] described the negotiation 

mandate on the fisheries subsidies as follows:” (p. 45) 

ES: “La Declaración Ministerial de Doha (OMC, 2001) […] describe el mandato de 

negociación de las subvenciones pesqueras de la siguiente manera:” (p. 14) 

 

 IATE: Declaración Ministerial de Doha (desarrollo económico, intercambios 

económicos y comerciales [Council]). 

 TP4: Declaración Ministerial de Doha 

 

 

EN: to launch   

ES: iniciar 

 

EN: “The Doha Ministerial Declaration (WTO 2001) which launched the Doha Round in 

2001 […]:” (p. 45) 

ES: “La Declaración Ministerial de Doha (OMC, 2001), que inició la Ronda de Doha en 

2001 […]:” (p. 14) 

 

 EULEX: iniciar (un proceso, una campaña, un procedimiento) (6 incidencias). 
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También: poner en marcha (1 incidencia), emprender (4 incidencias) y crear (2 

incidencias).  

 EPAR: lanzar (2 incidencias) y crear (1 incidencia). 

 

 

EN: para 28  

ES: párr. 28 

 

EN: «“…participants shall also aim to clarify and improve WTO disciplines on fisheries 

subsidies, taking into account the importance of this sector to developed countries. (Para 

28)”» (p. 45) 

ES: «”[...] los participantes también procurarán aclarar y mejorar las disciplinas de la OMC 

con respecto a las subvenciones a la pesca, habida cuenta de la importancia de este sector 

para los países en desarrollo.” (Párr. 28)» (p. 14) 

 

 DPD: párrafo > párr. 

 FUN2: párrafo > pár. 

 LEIEU: párrafo > párr. 

 OEN: para > […] 2. Paragraph. 

 TP4: párrafo.  

 

Conclusión: En primer lugar, he comprobado que la OMC no utilice un término distinto a 

párrafo para referirse a los distintos apartados de la Declaración de Doha, aunque no es el 

caso (véase el TP4). En segundo lugar, he buscado la abreviatura correcta de párrafo. A 

pesar de que el Manual del Español Urgente (Fundéu, 2008) recomienda pár., he seguido la 

propuesta del Diccionario Panhispánico de Dudas (RAE, 2005), por ser la oficial, y la de la 

guía de estilo de la UE, por tratarse de una traducción para la UE, en otras palabras, he usado 

párr. 

 

 

EN: i.e.   

ES: es decir 
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EN: “[…] the lack of explicit reference to the nature of the required clarifications and 

improvements of the existing WTO disciplines (i.e. ASCM) […].” (p. 45) 

ES: “[…] la falta de referencias explícitas sobre la naturaleza de las aclaraciones y mejoras 

de las disciplinas de la OMC (es decir, del ASMC) […].” (p. 14) 

 

 OEN: i.e.: (abbreviation) That is to say (used to add explanatory information to state 

something in different words): a walking boot which is synthetic, i.e. not leather. 

Origin: from Latin id est 'that is'. 

 OENES: i.e.: (in speech) esto es, a saber, es decir. 

 

 

EN: broad prohibition 

ES: prohibición general 

  

EN: “Some countries, namely the ‘Friends of Fish’ coalition of countries united in their 

aspirations for broad prohibition of fisheries subsidies […].” (p. 46) 

ES: “Algunos países, en concreto los de la coalición de aspirantes a la prohibición general 

de las subvenciones pesqueras, los "Friends of Fish" […].” (p. 14) 

 

 AHE: broad: a: amplio, extenso, ancho; general; V. narrow, limited. […] broadly 

(en líneas generales, a grandes rasgos, en términos generales, aproximadamente).  

 DRAE: general (Del lat. generālis). 1. adj. Común a todos los individuos que 

constituyen un todo, o a muchos objetos, aunque sean de naturaleza diferente. 2. adj. 

Común, frecuente, usual. 3. adj. p. us. Que posee vasta instrucción. Eduardo es un 

hombre muy general. […]; Amplio: (De amplo). 1. adj. Extenso, dilatado, espacioso. 

U. t. en sent. fig. Amplios poderes. Amplias ventajas. 

 GOO: prohibición amplia: 3.280 incidencias; prohibición general: 74.600 

incidencias.  

 OEN: Broad: 1. Having a distance larger than usual from side to side; wide: a broad 

staircase. 2. (After a measurement) giving the distance from side to side: the valley is 

three miles long and half a mile broad. 3. Large in area: a broad expanse of paddy 

fields. 4. Covering a large number and wide scope of subjects: the company has a 

broad range of experience. 5. Having a wide range of meanings or applications; 

http://www.oxforddictionaries.com/es/traducir/espanol-ingles/saber#saber_2__7�
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loosely defined: our range of programmes comprises three broad categories. 6. 

Including many people of many kinds: the polls registered broad support for Labour. 

7. General; without detail: a broad outline of the legal framework for pension 

schemes. […]  

 

Conclusión: Como observamos en el Diccionario de términos económicos, financieros y 

comerciales (Alcaraz, E.; Hughes, B., 2008), broad puede traducirse tanto por amplio, como 

por general. En este caso, traducirlo por amplio sería cometer un error de falso amigo, 

puesto que prohibición amplia no es una colocación viable en español y, además, como 

observamos en la búsqueda de Google es muy poco común. Tampoco se puede traducir por 

prohibición total, puesto que broad incluye el matiz de que habrá excepciones a la 

prohibición o que se hará en términos generales. Por lo tanto, la mejor opción es general.  

 

 

EN: trade-distorting subsidy  

ES: subvención que distorsiona el comercio  

  

EN: “Some countries […] argued that the mandate covers both disciplining of trade-

distorting subsidies and overcapacity/overfishing inducing subsidies […].” (p. 46) 

ES: “Algunos países […] argumentaban que el mandato englobaba tanto la sanción de las 

subvenciones que distorsionan el comercio, como de las subvenciones que ocasionan 

exceso de capacidad/sobrepesca.” (p. 14) 

 

 EU: It has removed the old reality of fortress Europe, the bulk of our trade-

distorting support […] > Ha eliminado la vieja realidad de la [...] fortaleza europea, 

el grueso de nuestras ayudas que distorsionaban el comercio […].  

 EULEX: the Comission concluded that there was no compelling reason not to 

remedy the trade distorting effects of injurious dumping. > […] la Comisión 

concluyó que no existía ninguna razón de peso para no remediar los efectos 

distorsionadores en el comercio del dumping perjudicial. 

 

 

EN: overcapacity/overfishing inducing subsidiy   
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ES: subvención que ocasiona exceso de capacidad/sobrepesca 

 

EN: “Some countries […] argued that the mandate covers both disciplining of trade-

distorting subsidies and overcapacity/overfishing inducing subsidies […].” (p. 46) 

ES: “Algunos países […] argumentaban que el mandato englobaba tanto la sanción de las 

subvenciones que distorsionan el comercio, como de las subvenciones que ocasionan 

exceso de capacidad/sobrepesca.” (p. 14) 

 

 DRAE: Inducir > 1. Tr. Instigar, persuadir, mover a alguien. 2. Tr. Ocasionar (ser 

causa). 3. Tr. Fil. Extraer, a partir de determinadas observaciones o experiencias 

particulares, el principio general que en ellas está implícito. 4. Tr. Fís. Producir a 

distancia en otros cuerpos fenómenos eléctricos o magnéticos. Ocasionar: 1. tr. Ser 

causa o motivo para que suceda algo. 2. tr. Mover o excitar. […]. 

 GRAM: inducir (0,0000003943%); ocasionar (0,0000003368%). Actualmente, se 

utilizan casi por igual, pero llama la atención que antes se usara más ocasionar y en 

las últimas décadas haya aumentado tan drásticamente el uso de inducir. 

 IATE: overcapacity > exceso de capacidad (pesca [Council]) 

Overfishing > sobrepesca (pesca [Council]) 

 

Conclusión: Por una parte, he usado la terminología establecida por IATE (Unión Europea, 

2007): exceso de capacidad y sobrepesca. Por otra, considero que es más genuino y 

recomendable usar el verbo ocasionar, puesto que inducir tiene una connotación científica y 

el Diccionario de la lengua española (RAE, 2001), cuando se consulta inducir, remite a 

ocasionar. Además, es posible que el aumento de su uso (que se observa en Google N-gram 

Viewer) esté relacionado con que se esté introduciendo como calco del inglés, lengua en la 

que se usa en muchos más contextos. 

 

 

EN: EU Common Fisheries Policy 

ES: política pesquera común de la UE 

 

EN: “[…] the internal dialogue within the European Union, particularly following the 

expiration of the existing EU Common Fisheries Policy […].” (p. 46) 
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ES: “[…] el diálogo interno de la Unión Europea, en particular después del vencimiento de 

su política pesquera común de entonces […].” (p. 15) 

 

 IATE: política pesquera común / PPC (pesca [Council]) 

 LEIUE: Por lo general, se escribirán con minúscula inicial las diferentes políticas de 

la Unión Europea. 

 

Conclusión: Al revés de lo que uno se puede esperar y de lo que se ve en la red, las políticas 

de la UE deberán redactarse con minúsculas iniciales, como se observa en la traducción de 

IATE (Unión Europea, 2007) y como estipula el Libro de estilo interinstitucional (Comisión 

Europea, 2012). 

 

 

EN: to spur 

ES: estimular/alentar 

 

EN: “[…] the internal dialogue within the European Union, particularly following the 

expiration of the existing EU Common Fisheries Policy, spurred the re-examination of EU 

fisheries policies […].” (p. 46) 

ES: “[…] el diálogo interno de la Unión Europea, en particular después del vencimiento de 

su política pesquera común de entonces, estimuló la revisión de las políticas pesqueras de la 

UE […].” (p. 15) 

 

 OEN: Spur: [with object] [...] 1.1Give an incentive or encouragement to (someone): 

her sons' passion for computer games spurred her on to set up a software shop. 

1.2Promote the development of; stimulate: governments cut interest rates to spur 

demand.  

 OENES: Spur: […] 1.2. (urge on) [person/team]: estimular, alentar. 

 

 

EN: pave the way 

ES: abrir el camino 
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EN: “The acceptance of the environmental mandate by the EU, Japan and China, among 

others, paved the way for more explicit language in the 2005 Hong Kong Declaration 

(WTO 2005a).” (p. 46) 

ES: “La aceptación del mandato ambiental por la UE, Japón y China, entre otros, abrió el 

camino para la creación de un lenguaje más explícito en la Declaración de Hong Kong de 

2005 (OMC 2005a).” (p. 15) 

 

 EPAR: These are bilateral agreements which do not undermine multilateral 

agreements, which must remain our main priority, but strengthen and pave the way 

for them. > Hay acuerdos bilaterales que no minan los acuerdos multilaterales, que 

deben continuar siendo nuestra prioridad principal, sino que los refuerzan y les 

abren el camino.  

 OEN: pave > (with concrete) pavimentar; (with flagstones) enlosar; (with stones) 

empedrar*, adoquinar; (with bricks) enladrillar. 

 

Conclusión: Aunque la traducción literal de pave es pavimentar, pave the way es una 

expresión que equivale a la expresión abrir el camino, en español, como muestra 

Europarl.europa.eu (Parlamento Europeo, 2014).  

 

 

EN: scope 

ES: alcance 

 

EN: “The focus of the negotiation shifted from the scope of the negotiation mandate to 

identifying the types of subsidies to be included in the insuing prohibition […].” (p. 46) 

ES: “El foco de la negociación cambió del alcance del mandato de negociación a identificar 

los tipos de subvenciones que debían prohibirse  […].” (p. 15) 

 

 OENES: Scope: 1 (of law, regulations, reform) alcance (m); (of influence) ámbito 

(m), esfera (f); (of investigation, activities) campo (m).  

 

Conclusión: Aunque aquí scope podría traducirse por ámbito del mandato, por el contexto 

se ve claramente que se refiere a su alcance. En otras palabras, scope se está refiriendo a las 

http://www.oxforddictionaries.com/translate/spanish-english/pavimentar�
http://www.oxforddictionaries.com/translate/spanish-english/enlosar�
http://www.oxforddictionaries.com/translate/spanish-english/empedrar�
http://www.oxforddictionaries.com/translate/spanish-english/adoquinar�
http://www.oxforddictionaries.com/translate/spanish-english/enladrillar�
http://www.oxforddictionaries.com/translate/spanish-english/alcance�
http://www.oxforddictionaries.com/translate/spanish-english/ámbito�
http://www.oxforddictionaries.com/translate/spanish-english/ámbito�
http://www.oxforddictionaries.com/translate/spanish-english/esfera�
http://www.oxforddictionaries.com/translate/spanish-english/campo�
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consecuencias jurídicas que tendrá el mandato y a cuáles serán las subvencionas sancionadas 

y, por lo tanto, se debe traducir por alcance. 

 

 

EN: to revolve around (something) 

ES: girar en torno a (algo) 

 

EN: “[…] the discussion revolved around the so-called ‘top-down versus bottom-up’ 

debate.” (p. 47) 

ES: “[…] la discusión giraba en torno al llamado debate de planteamiento descendente 

frente a ascendente.” (p. 15)  

 

 OEN: Revolve: […] 1.2 (revolve around) Treat as the most important element: her 

life revolved around her husband. 

 OENES: Revolve:[…] to revolve around sth > girar alrededor de o en torno a algo. 

 

 

EN: “top-down-versus-bottom-up” debate 

ES: debate de planteamiento descendente frente a ascendente 

 

EN: “[…] the discussion revolved around the so-called ‘top-down versus bottom-up’ 

debate.” (p. 47) 

ES: “[…] la discusión giraba en torno al llamado debate de planteamiento descendente 

frente a ascendente.” (p. 15) 

 

 EPAR: Parties should be bottom-up and not top-down organisations. > Los partidos 

deber ser organizaciones estructuradas desde abajo y no desde arriba. 

 EULEX: Indeed, what is needed is not so much a top-down or a bottom-up 

approach, but a bottom-down approach. > De hecho, lo que se necesita no es tanto 

un planteamiento de arriba abajo o viceversa, sino un sistema que se extienda 

por la base. 

 

Conclusión: No hay ninguna traducción regular establecida para este tipo de debate. Los 
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ejemplos encontrados en Europarl.europa.eu (Parlamento Europeo, 2014) y Eur-

lex.europa.eu (Unión Europea, 2014) son de los muy pocos que hay y cada uno lo traduce a 

su manera. Sus propuestas son mejorables: se puede decir frente a (el equivalente español de 

versus), en lugar de una conjunción copulativa o disyuntiva. Además, el registro también se 

puede elevar, y a la vez reducir espacio, si se utiliza descendente y ascendente. Asimismo, 

siguiendo los consejos de Fight the Fog, se puede añadir el término planteamiento para 

hacer más comprensible el concepto. Finalmente, las comillas se pueden suprimir, puesto 

que se trata de una paráfrasis del concepto y no de una cita o enunciado irónico o de registro 

informal. 

 

 

EN: to argue for 

ES: preconizar 

 

EN: “The ‘Friends of Fish’ coalition argued for a comprehensive list of prohibited subsidies 

which includes most fisheries subsidy programs […].” (p. 47) 

ES: “La coalición de los "Friends of Fish" preconizó una lista exhaustiva de subvenciones 

prohibidas que incluía la mayoría de programas de subvenciones a la pesca […].” (p. 15) 

 

 DRAE: abogar: (Del lat. advocāre). 1. intr. Defender en juicio, por escrito o de 

palabra. 2. intr. Interceder, hablar en favor de alguien. Preconizar: (Del lat. 

praeconizāre). 1. tr. Encomiar, tributar elogios públicamente a alguien o algo. 2. tr. 

Proponer, recomendar o apoyar un procedimiento, una medida, etc., por considerarlo 

bueno o adecuado para un determinado fin. Preconiza un cambio de política. 

 OEN: Argue: argue for [reporting verb] Give reasons or cite evidence in support of 

an idea, action, or theory, typically with the aim of persuading others to share one’s 

view: [with clause]: sociologists argue that inequalities in industrial societies are 

being reduced [no object]: he argued for extra resources [with direct speech]: ‘It 

stands to reason,’ she argued 

 OENES: Argue: to argue for/against sth she argued for his reinstatement abogó por 

que fuera restituido a su cargo 

 

Conclusión: En el presente contexto, argued for significa que los “Friends of Fish” 
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intentaron convencer, mediante agumentos, que la mejor opción era prohibir ciertas 

subvenciones y, por lo tanto, el equivalente más adecuado es preconizar. Abogar también es 

un equivalente en otros contextos, pero, en este caso, ni se trata de un juicio, ni se aboga por 

una persona en concreto, como indican las definiciones del Diccionario de la lengua 

española (RAE, 2001).  

 

 

EN: Korea 

ES: Corea del Sur 

 

EN: “[…] a group led by Japan, Korea and Taiwan pushed for a ‘bottom-up’ approach 

[…].” (p. 47) 

ES: “[…] un grupo liderado por Japón, Corea del Sur y Taiwán presionó para que se usara 

una perspectiva ascendente […].” (p. 16) 

 

 Anteriormente en el TO: “[…] while other member countries such as the EU, 

Japan, Republic of Korea and Taiwan argued that the mandate for the ASCM should 

be limited to strengthening the existing agreement on the trade-distorting effects of 

fisheries subsidies.” (p. 47) 

 IATE: Republic of Korea / South Korea > Corea del Sur / República de Corea (Asia, 

geografía [Council]). 

 

Conclusión

 

: Es esencial que se especifique de qué Corea se trata, pues, además, de ser dos 

países distintos, es un tema polémico por razones históricas. En este caso, no ha hecho falta 

buscar información extra, pues el texto mismo ya nos indica de cual se trata y, seguramente, 

ha sido un despiste. Se trata, pues, de Corea del Sur.  

 

EN: in absence of proper managment 

ES: en caso que haya una gestión ineficaz 

 

EN: “[…] the prohibition should be applied only in absence of proper management.” (p. 

47) 
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ES: “[…] la prohibición se debería llevar a cabo solo en caso de que haya una gestión 

ineficaz.” (p. 16) 

 

 EPAR: Proper management of areas of land is what protection of the environment 

is all about […].> La protección del medio ambiente se resume en la gestión 

acertada de una superficie de tierra […]. 

 EU: The proper management of migration flows also involves greater cooperation 

with third countries […].> La gestión eficaz de los flujos migratorios require 

también más cooperación con Estados terceros […].  

 EURLEX: Supervision of prívate pension funds also needs to be stepped up, in order 

to extend control arrangements and guarantee proper management. > También 

deberá reforzarse la supervisión de los fondos de pensiones privados, con objeto de 

extender el sistema de control y de garantizar una gestión rigurosa. 

 

 

EN: to institute 

ES: establecer 

 

 EN: “[…] the types of subsidy programs that can be beneficial in addressing the 

development needs of the developing countries while instituting a certain set of conditions 

[…].” (p. 47) 

ES: “[…] los tipos de programas de subvenciones que podían ser beneficiales para abordar 

un las necesidades de desarrollo de los países en vías de desarrollo y, a la vez, establecer un 

conjunto de condiciones […].” (p. 16) 

 

 DRAE: Establecer: (Del lat. *stabiliscĕre, de stabilīre).1. tr. Fundar, instituir. 

Establecer una monarquía, una fundación. 2. tr. Ordenar, mandar, decretar. 3. tr. 

Dejar demostrado y firme un principio, una teoría, una idea, etc. 4. prnl. Avecindarse 

o fijar la residencia en alguna parte. 5. prnl. Abrir por cuenta propia un 

establecimiento mercantil o industrial. Entablar: 1. tr. Cubrir, cercar o asegurar con 

tablas algo. 2. tr. Dar comienzo a una conversación, batalla, amistad, etc. 3. tr. 

Disponer, preparar, emprender una pretensión, negocio o dependencia. 4. tr. 

entablillar. […] 

http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=vYAkaj5y1DXX2iLLfasy#0_1�
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 EPAR: establecer (1 incidencia), entablar (1 incidencia) 

 EULEX: establecer (5 incidencias), entablar (6 incidencias) 

 

Conclusión: Tiene el sentido de “ordenar, mandar, decretar” y, por lo tanto, se trata más 

bien de establecer, como se comenta en el Diccionario de la lengua española (RAE, 2001). 

 

 

EN: to grant 

ES: conceder 

 

EN: “[…] instituting a certain set of conditions under which the special and differential 

treatments are granted, so as to prevent their abuse.” (p. 47) 

ES: “establecer un conjunto de condiciones conforme a las cuales se concedieran los tratos 

especiales y diferenciados, así como condiciones para prevenir el abuso de ellos.” (p. 16) 

 

 AHJ: Grant: v. otorgar, conceder, ceder, dar, dispensar.  

 EULEX: In fact, subsidies granted by foreign governments to carriers they 

themselves control would be extremely difficult to detect. > De hecho, las 

subvenciones concedidas por Estados extranjeros a compañías aéreas que ellos 

mismo controlan serían extremadamente difíciles de detectar.  

 

 

EN: Hong Kong Declaration  

ES: Declaración de Hong Kong 

 

EN: “The Hong Kong Declaration also opened a period of negotiations centred on the legal 

language of the resulting agreement […].” (p. 47) 

ES: “La Declaración de Hong Kong abrió también un período de negociaciones centrado 

en el lenguaje legal del acuerdo […].” (p. 16) 

 

 EULEX: The Hong Kong Declaration called on Members to avoid the unwarranted 

use of AD measures […]. > En la Declaración de Hong Kong se pedía a los 

Miembros que evitasen un uso no razonable de las medidas antidumping […].  
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 TP5: Declaración Ministerial de Hong Kong 

 

 

EN: to yield  

ES: producir  

 

EN: “While the proposals and negotiations did not yield significant convergences on major 

issues […].” (p. 47) 

ES: “Mientras que las propuestas y las negociaciones no produjeron ninguna convergencia 

significativa respecto a las cuestiones principales […].” (p. 16) 

 

 AHE: yield a benefit > dar/producir beneficio. 

 EULEX […] it was said that the maintenance of this tax would not yield results in 

terms of environmental protection. > […] se dijo que mantener este impuesto no 

daría resultados en términos de protección del medio ambiente. 

 

Conclusión: Aunque ambas opciones son correctas (dar y producir), he usado producir 

puesto que es más formal que dar.  

 

 

EN: convergence  

ES: convergencia 

 

EN: “While the proposals and negotiations did not yield significant convergences on major 

issues […].” (p. 47) 

ES: “Mientras que las propuestas y las negociaciones no produjeron ninguna convergencia 

significativa respecto a las cuestiones principales […].” (p. 16) 

 

 IATE: convergence > convergencia (asuntos financieros [COM], comunicación; 

agricultura, silvicultura y pesca). 

 

 

EN: Chair  
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ES: presidente 

 

EN: “[…] the Chair of the Negotiating Group on Rules was requested to prepare a draft of 

proposed rules for fisheries subsidies.” (p. 47) 

ES: “se le encomendó al presdiente del Grupo de Negociación sobre las Normas la 

preparación de unos borradores de propopuestas de normas para las subvenciones 

pesqueras.” (p. 16) 

 

 IATE: chair > presidente  

 LEIEU: Se escribirán con minúscula inicial […] tanto si la palabra correspondiente 

se usa de manera genérica como si se refiere a una persona concreta. 

 

Conclusión: Según el Libro de estilo interinstitucional (Comisión Europea, 2012), los 

cargos de personas siempre deben ir en minúscula. Por lo tanto, el equivalente que he usado 

es: presidente. 

 

 

EN: Negotiating Group on Rules  

ES: Grupo de Negociación sobre las Normas 

 

EN: “[…] the Chair of the Negotiating Group on Rules was requested to prepare a draft of 

proposed rules for fisheries subsidies.” (p. 47) 

ES: “[…] se le encomendó al presidente del Grupo de Negociación sobre las Normas la 

preparación de unos borradores de propuestas de normas para las subvenciones pesqueras.” 

(p. 16) 

 

 EULEX: The COM has continued top lay an active role in the Negotiating Group 

on Rules. > La Comisión ha continuado desempeñando un papel activo en el Grupo 

de negociación sobre normas.  

 TP6: Negotiating Group on Rules > Grupo de Negociación sobre las Normas 

 

Conclusión: He usado el nombre original asignado por la OMC, que además respeta mejor 

las directrices del Libro de estilo interinstitucional (Comisión Europea, 2012), en cuanto a 
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mayúsculas.  

 

 

EN: Chair’s Draft  

ES: los borradores/proyectos de texto del presidente  

 

EN: “The Chair’s Draft (WTO 2007), which became an important element of the WTO’s 

negotiation consisted of two core elements: […].” (p. 47) 

ES: “Los borradores del presidente (OMC, 2007), que se convirtieron en un elemento 

importante de la negociación de la OMC, estaban compuestos por dos elementos 

principales:” (p. 16) 

 

 IATE: draft > proyecto de texto, borrador (Medio de comunicación [COM], derecho 

administativo [COM], orden jurídico de la UE [COM]).  

 LEIUE: Se escribirá con mayúscula inicial solo la primera palabra (además de 

aquellas otras cuya naturaleza así lo exija) del título de cualquier obra de creación 

(libros, películas, cómics, cuadros, esculturas, piezas musicales, programas de radio o 

televisión, etc.), con independencia de cómo aparezca, en su caso, el nombre en la 

cubierta. 

 TP6: The chair of the Negotiating Group on Rules, […] circulated to members his 

draft […] > El Presidente del Grupo de Negociación sobre las Normas […] 

distribuyó a los Miembros sus proyectos de textos […]. Además, el texto aporta una 

información esencial: no se trata solo de un texto (un draft), sino de varios por 

separado.  

 

Conclusión: Según el Libro de estilo interinstitucional (Comisión Europea, 2012), los 

cargos de personas siempre deben ir en minúscula y las obras con la primera palabra con 

mayúscula inicial. A pesar de ello, por el ejemplo de la web de la OMC, vemos que dicho 

borrador no se considera un texto oficial y que además no se trata de un solo texto, sino de 

varios. Así pues, se considera un nombre común y debe ir en minúsculas. Por lo tanto, lo he 

traducido por: borradores/proyectos de texto del presidente. 
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EN: regulation 

ES: norma  

 

EN: “[…] a broadly set of prohibited subsidies and a list of general exceptions to these 

prohibitions with complementary regulations guarding against circumvention;” (p. 47) 

ES: “un extenso conjunto de subvenciones prohibidas y una lista de las excepciones 

generales a dichas prohibiciones con normas complementarias para prevenir la elusión;” (p. 

16) 

 

 AHJ: regulation > 1. GRAL regulación, ordenamiento […] 2. (GRAL norma, regla, 

regulación; disposición, reglamento, reglamentación, ordenanza; en plural significa 

“normas o disposiciones reglamentarias” […]; 3. (EURO reglamento; en el ámbito 

de la Unión Europea, es un instrumento jurídico con fuerza de ley con aplicación 

general de obligado cumplimiento y vinculante que no puede ser anulado por una ley 

nacional.  

 TP7: […] i.e. committed under GATT or WTO regulations. > […] es decir, sujetos a 

compromisos en virtud de las normas del GATT.  

 

 

EN: circumvention  

ES: elusión 

 

EN: “[…] a list of general exceptions to these prohibitions with complementary regulations 

guarding against circumvention […];” (p. 47) 

ES: “un extenso conjunto de subvenciones prohibidas y una lista de las excepciones 

generales a dichas prohibiciones con normas complementarias para prevenir la elusión;” (p. 

16) 

 

 AHJ: circumvention > frml GRAL engaño, impostura, trampa, enredo, embrollo. 

Avoid/Dodge taxes > eludir impuestos. 

 EULEX: elusión (9 incidencias); no usa otro término. 

 EPAR: elusión (1 incidencia); infracción (1 incidencia).  

 IATE: elusión (política internacional, arancelario y comercial [COM]) 
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• OEN: Find a way around (an obstacle): if you come to an obstruction in a road you 

can seek to circumvent it. 1.1. Overcome (a problem or difficulty) in a clever and 

surreptitious way: it was always possible to circumvent the regulations 

 

Conclusión: En este caso, he usado la terminología que propone la UE, pues no se trata de 

ningún error, ya que elusión, en el sentido de “eludir las leyes”, es viable y, además, muy 

común según el buscador de Google (Google, 2014). Es cierto que el Diccionario de 

términos jurídicos (Alcaraz, E.; Hughes, B., 2008) no recoge esa traducción de cirumvention, 

pero, en cambio, sí que usa eludir para los impuestos.  

 

 

EN: policy flexibility 

ES: flexibilidad normativa 

 

EN: “The Chair’s Draft (WTO 2007) […] consisted of two core elements: […] ‘special and 

differential treatment’ giving policy flexibility to developing countries through provisions of 

additional exceptions […].” (p. 47) 

ES: “Los borradores del presidente (OMC 2007) […] estaban compuestos por dos elementos 

principales […]  un "trato especial y diferenciado", dando flexibilidad normativa a los 

países en vías de desarrollo, a través de unas disposiciones sobre las excepciones adicionales 

[…].” (p. 16) 

 

 El término no aparece en ninguna de las fuentes de la UE.  

 FTF: El movimiento recomienda evitar las expresiones vagas y poco precisas.   

 IATE: policy > política (derecho administrativo [COM])  

 OENES: flexibility > 1.1. (of wire, material) flexibilidad (f) 1.2 (of arrangements, 

schedule, attitude) flexibilidad (f). Policy: 1.1 [Pol] política (f) 1.2. [Busn] política (f)  

 UN1: However, this may also reduce the policy flexibility available to host 

governments and neutralize efforts of contracting parties […]. > Sin embargo, 

también puede reducer la flexibilidad normativa de que disponen los gobiernos 

receptores […]. 

 

Conclusión: Si bien es cierto que la traducción literal es flexiblidad política, el término 

http://www.oxforddictionaries.com/es/traducir/espanol-ingles/flexibilidad�
http://www.oxforddictionaries.com/es/traducir/espanol-ingles/flexibilidad�
http://www.oxforddictionaries.com/es/traducir/espanol-ingles/política�
http://www.oxforddictionaries.com/es/traducir/espanol-ingles/política�
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resulta tan vago como incomprensible en español. Es por ello que la traducción flexibilidad 

normativa, la propuesta de Unctad.org (ONU, 2014), se adecua mejor al contexto, en que los 

países en vías de desarrollo tendrán más flexibilidad para crear leyes relacionadas conlas 

subvenciones. 

 

 

EN: provision 

ES: disposición 

 

EN: “The Chair’s Draft (WTO 2007) […] consisted of two core elements: […] ‘special and 

differential treatment’ giving policy flexibility to developing countries through provisions of 

additional exceptions […].” (p. 47) 

ES: “Los borradores del presidente (OMC 2007) […] estaban compuestos por dos elementos 

principales […]  un "trato especial y diferenciado", dando flexibilidad normativa a los países 

en vías de desarrollo, a través de unas disposiciones sobre las excepciones adicionales […].” 

(p. 16) 

 

 AHJ: provision: 1. (GRAL abastecimiento, supply) provisión 2. (CONST/PROC 

disposición, precepto, artículo).  

 IATE: provision > disposición (acuerdo internacional, derecho, derecho comunitario 

[Council])  

 

 

EN: vessel   

ES: buque 

 

EN: “Vessel acquisition, construction, repair or other modifications;” (p. 48) 

ES: “Las relacionadas conla compra, construcción y reparación, u otras modificaciones, de 

buques;” (p. 17) 

 

 DRAE: Buque: 1. m. Barco con cubierta que, por su tamaño, solidez y fuerza, es 

adecuado para navegaciones o empresas marítimas de importancia. 

 EPAR: […] for Young fisherman who wish to become owners of a fishing vessel for 
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the first time.  > […] para jóvenes Pescadores que deseen convertirse en propietarios 

de un buque pesquero por primera vez. 

 IATE: vessel > buque (Transporte marítimo, [COM]);  mantequera recipiente 

(Agricultura, silvicultura y pesca, [COM]); cerquero, pesquero al cerco, SO (Pesca, 

[Council]  [COM]). Cerquero > seiner, purse seiner (pesca [EP]) 

 

Conclusión: Aunque vessel se puede traducir de varias maneras dependiendo del contexto, 

en el documento, se está refiriendo al hiperónimo, buque. Puede que en algunas partes del 

texto se refiera más concretamente a un cerquero, pero como se recoge en IATE (Unión 

Europea, 2007), en inglés ya existe una palabra específica para cerquero, que es seiner, y se 

podría haber utilizado en el texto original y no se ha usado. Por lo tanto, es mejor traducirlo 

por buque. 

 

 

EN: vessel buyback programs  

ES: programas de readquisición/recompra de buques 

 

EN: “Transfer of vessels to a third country (i.e. forms of vessel buyback programs where 

the excess capacity is exported instead of being scrapped);” (p. 48) 

ES: “[…] es decir, programas de readquisición de buques en los que el exceso de 

capacidad se exporta en lugar de ser desguazado);” (p. 17) 

 

 EPAR: With regard to the acquisition of quotas from the buyback programme, 

however, the other tobacco farmers who wish to purchase the quotas have priority. > 

En la adquisición de cuotas del programa de readquisición tienen sin embargo 

preferencia los demás cultivadores de tabaco que deseen comprar cuotas. 

 IATE: buyback > recompra (financiación e inversión, instituciones financieras y 

crédito, [COM]). 

 

 

EN: excess capacity  

ES: exceso de capacidad / sobrecapacidad 
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EN: “Transfer of vessels to a third country (i.e. forms of vessel buyback programs where the 

excess capacity is exported instead of being scrapped);” (p. 48) 

ES: “[…] es decir, programas de readquisición de buques en los que el exceso de capacidad 

se exporta en lugar de ser desguazado);” (p. 17) 

 

 EULEX: No excess capacity was evident in either of the two product areas. > En 

ninguno de estos dos ámbitos productivos ha podido detectarse un exceso de 

capacidad. 

 EPAR: By withholding government support, it is punishing one fishing segment for 

the excess capacity in another. > Debido a la sobrecapacidad de un segmento 

pesquero la Comisión castiga a otro segmento pesquero negándole la prestación de 

ayuda. 

 

 

EN: to scrap   

ES: desguazar 

 

EN: “Transfer of vessels to a third country (i.e. forms of vessel buyback programs where the 

excess capacity is exported instead of being scrapped);” (p. 48) 

ES: “[…] es decir, programas de readquisición de buques en los que el exceso de capacidad 

se exporta en lugar de ser desguazado);” (p. 17) 

 

 EPAR: The decision, though, as to whether or not to scrap a vessel, is one that 

every fisherman will have to take for himself. > Sin embargo, la decisión de 

desguazar un barco la tiene que tomar cada pescador de forma individual.  

 OEN: Scrap: 1. (abandon, cancel) (idea) Desechar, cancelar. (plan) abandonar. 

(regulation) abolir. 2. (car, ship, machinery) desguazar.  

 

Conclusión: El equivalente más adecuado es desguazar, puesto que por el contexto se 

refiere a los buques. Como comenta el Oxford Dictionaries: English - Spanish (Oxford 

University Press, 2014), desguazar se utiliza para coches, naves y maquinaria.  
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EN: operating costs  

ES: costes/gastos de explotación 

 

EN: “Support on operating costs […] of fishing and land-based processing activities;”(p. 

48) 

ES: “Las relacionadas al apoyo a los costes de explotación […] de las actividades de pesca 

y de tratamiento en tierra;” (p. 17) 

 

 AHE: operating charges > gastos de explotación 

Operating cost > costes/gastos de explotación/operación 

Operating income > ingresos de explotación 

 EULEX: […] navigation services, the service provider shall include the actual 

expenditure for those services in its other operating costs. > […] navegación aérea, 

el proveedor de servicios incluirá también los gastos de tales servicios en otros 

costes de explotación. 

 EPAR: This will serve to minimise operating costs […]. > Así se reducirán al 

mínimo los costes operativos […] 

 GOO: 2.540.000 incidencias de gastos de explotación; frente a 510.000 incidencias 

de gastos operativos. 

 IATE: costes operativos (derecho administrativo, asuntos financieros [EP]). 

 

Conclusión: Como podemos ver por los resultados del Diccionario de términos económicos, 

financieros y comerciales (Alcaraz, E.; Hughes, B., 2008), que recomienda costes/gastos de 

explotación, costes operativos es un calco que se está introduciendo en el español. 

Asimismo, si compramos los resultados de búsqueda en Google, hay 2.540.000 incidencias 

con de explotación, y solo 510.000 con operativos. Por lo tanto, a pesar de que se utiliza en 

Europarl.europa.eu (Parlamento Europeo, 2014) y se recoge en IATE (Unión Europea, 

2007), he optado por usar costes/gastos de explotación. 

 

 

EN: fuel and license fees   

ES: tasas de combustible y derechos de licencia 
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EN: “Support on operating costs (e.g. fuel and license fees) of fishing and land-based 

processing activities;” (p. 48) 

ES: “Las relacionadas al apoyo a los costes de explotación (p. ej. tasas de combustible y 

derechos de licencia) de las actividades de pesca y de tratamiento en tierra;” (p. 17) 

 

 AHE: fee > tasa, derecho 

 EPAR: […] customers by giving just their tariffs without any taxes, fuel fees or 

surcharges and therefore not giving the full price of air tickets. >  […]  sus clientes 

publicando tarifas sin impuestos, tasas o recargos de combustible y, por 

consiguiente, no dando el precio total del pasaje aéreo. 

 GOO: tasas de licencia: 168.000 incidencias; derechos de licencia: 6.520.000 

incidencias 

 INFO1: Tasas: son motivadas por actividades administrativas de las que emana un 

beneficio o ventaja especial para una concreta persona […] o por el uso de un 

dominio público por un particular. Impuestos: se trata de una obligación de pago que 

nace de forma independiente a la actividad administrativa, consiste en un desembolso 

que debe hacerse efectivo porque el sujeto tributario ha demostrado una determinada 

capacidad económica.  

 INFO2: Taxes: taxes represent money that a government charges an individual or 

business when they perform a particular action or complete a specific transaction. For 

example, a tax is applied on the income that a person makes during a year. […] a tax 

is often placed on the sale of goods. Fees: A fee is related to a tax, […] it is also a 

charge paid to the government by individuals or by a business. However, a fee is 

specifically applied for the use of a service. The fee rate is directly tied to the cost of 

maintaining the service. For example, a government may charge a fee to visit a park. 

 TP8: royalties and license fees  > cánones y derechos de licencia 

 

Conclusión: Como podemos ver, tax es el equivalente de impuesto, mientras que fee es el 

equivalente de tasa. Así pues, fuel fees se podrá traducir literalmente como tasas de 

combustible / sobre el combustible. En cuanto a tasas de licencia, en el buscador Google 

(poniéndolo entre comillas) se observa que apenas hay casos en que se use esa palabra y, por 

lo tanto, parece indicar que no es el término correcto. Efectivamente, en la página bilingüe 

de la OMC (TP8), vemos como la traducción correcta, y más común, es derechos de 
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licencia, que se corresponde además con el segundo equivalente que da el diccionario de 

Alcaraz y Hughes (2008).  

 

EN: land-based processing activity   

ES: actividad de tratamiento en tierra 

 

EN: “Support on operating costs […] of fishing and land-based processing activities;” (p. 

48) 

ES: “Las relacionadas al apoyo a los costes de explotación (p. ej. tasas de combustible y 

derechos de licencia) de las actividades de pesca y de tratamiento en tierra;” (p. 17) 

 

 AHE: processing > trámite; elaboración, tratamiento; transformación. 

 EULEX: […] trading for sulphur and nitrogen oxides for ships along the lines of 

the arrangements applied for land-based activities. > […] un comercio de derechos 

de emission de óxidos de azufre y nitrógeno para las embarcaciones, siguiendo el 

mismo modelo que se aplica a la actividad en tierra.  

 IATE: process > elaborar, transformar o industrializar (agricultura, silvicultura y 

pesca [EP]).  

 

 

EN: port infrastructure   

ES: infraestructura portuaria 

 

EN: “Port infrastructure exclusively or predominantly for fisheries activities;” (p. 48) 

ES: “Las relacionadas conla infraestructura portuaria exclusivamente o 

predominantemente para actividades pesqueras;” (p. 17) 

 

 EPAR: Northern Ireland relies greatly on the maintenance of a competitive and 

efficient port infrastructure. > Irlanda del Norte depende en buena medida del 

mantenimiento de una infraesctructura portuaria competitiva y eficiente. 

 EULEX: The efficiency of port infrastructure and excellent fairway conditions, a.o. 

sufficient height of bridges along the rivers […]. > El grado de eficiencia del 

transporte intermodal depende en gran medida del grado de eficiencia de las 
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infraestructuras portuarias y de las vías de comunicación (puentes alto en los ríos 

y Canals, etc.) […].  

 

 

EN: income support   

ES: apoyo a la renta 

 

EN: “Income support;” (entre los tipos de subvenciones prohibidas) (p. 48) 

ES: “Las relacionadas al apoyo a la renta;” (p. 17) 

 

 EPAR: Calls on the Member States to examine their often complex and entangled 

mesh of income support schemes […] > Pide a los Estados miembros que revisen su 

conjunto de regímenes de apoyo a la renta […].  

 IATE: income > renta, ingresos (derecho, medio ambiente, institución financiera 

[CdT]). 

 

 

EN: price support  

ES: apoyo a los precios 

 

EN: “Price support;” (entre los tipos de subvenciones prohibidas) (p. 48) 

ES: “La relacionadas al apoyo a los precios; y” (p. 17) 

 

 EPAR: The most striking feature of current agricultural policy is that it is no longer 

based on price support […]. > La característica más llamativa de la política agrícola 

actual es que ya no se basa en el apoyo a los precios […].  

 EULEX: […] support with a direct impact on product levels, e.g. price support via 

institutional prices […]. > […] ayudas con incidencia directa en el volume de la 

producción, como ayudas a los precios mediante la fijación de precios en las 

organizaciones […].  

 

 

EN: fishing access  
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ES: acceso a la pesca 

 

EN: “Acquisition of fishing access to foreign waters.” (p. 48) 

ES: “Las relacionadas conla adquisición del acceso a la pesca en aguas extranjeras.” (p. 17) 

 

 EPAR: […] distinction needs to be made between financial comensation for fishing 

access and the targeted measures […]. > […] considera igualmente necesario hacer 

una clara distinction entre la comensación financiera por el acceso a la pesca y las 

medidas específicas […].  

 EULEX: At the same time it would be difficult to argue that newcomers were 

dependent on resources in areas where they had previously no fishing access. > 

Además, es impensable que quienes acceden de nuevas a unas zonas dependan de 

los recursos de estas si previamente no tenían ningún acceso a ellas.  

 

 

EN: foreign waters 

ES: aguas extranjeras 

 

EN: “Acquisition of fishing access to foreign waters.” (p. 48) 

ES: “Las relacionadas conla adquisición del acceso a la pesca en aguas extranjeras.” (p. 

17) 

 

 EPAR: It was also argued that the temporary deployment of the dredgers in foreign 

waters provided experience which could help to increase efficiency […] > Además, 

la utilización temporal de la draga en aguas extranjeras ha permitido acumular 

exeriencias que pueden contribuir a una mayor eficacia […].  

 EULEX: […] commercial activity, that is to say, simply with fishing in foreign 

waters and with the economic yield derived form it. > […] con una actividad 

comercial, es decir, con la pesca en aguas extranjeras y con el rendimiento 

económico derivado de ella.  

 

 

EN: engaged  
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ES: implicados 

 

EN: “In addition, the draft would have prohibited subsidies to any vessels engaged in 

illegal, unreported or unregulated (IUU) fishing […].” (p. 48) 

ES: “Asimismo, en los borradores, se prohibieron las subvenciones para buques implicados 

en la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) […].” (p. 17) 

 

 EULEX: No vessels featuring on the list of vessels engaged in illegal, unreported 

and unregulated fishing activities (IUU vessels) […]. > No podrá transferirse ningún 

buque que figure en la lista de buques implicados en la pesca ilegal, no declarada y 

no reglamentada (buques INDNR) […].  

 

 

EN: illegal, unreported or unregulated (IUU) fishing 

ES: pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) 

 

EN: “In addition, the draft would have prohibited subsidies to any vessels engaged in illegal, 

unreported or unregulated (IUU) fishing as well as subsidies affecting fishing on 

“unequivocally overfished stocks.” (p. 48) 

ES: “Asimismo, en los borradores, se prohibieron las subvenciones para buques implicados 

en la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), así como las subvenciones 

que afectan a "poblaciones inequívocamente sobreexplotadas".” (p. 17) 

 

 IATE: pesca ilegal, no declarada y no reglamentada / pesca INDNR (pesca [COM]). 

 

 

EN: capacity-reducing programs 

ES: programas de reducción de la capacidad 

 

EN: “[…] it allowed subsidies programs which are aimed at assisting adoptions of vessel 

safety and sustainable fishing practices as well as capacity-reducing programs such vessel 

buybacks and fisher re-education […].” (p. 48) 

ES: “[…] se permitieron los programas de subvenciones destinados a ayudar a adoptar 
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prácticas de seguridad en los buques y las prácticas de pesca sostenible, así como 

programas de reducción de la capacidad como los programas de recompra de buques y los 

programas para la rehabilitación profesional de los pescadores […].” (p. 17) 

 

 Este término no se encuentra en ninguna de las fuentes de la UE.  

  

 UN2: capacity reducing subsidies > subvenciones a la reducción de la capacidad 

 

Conclusión: Una opción adecuada al contexto sería programas de reducción de la 

capacidad, que es la traducción literal del término y sigue la misma estructura de 

subvenciones que aumentan la capacidad (capacity-enhancing subsidies). 

 

 

EN: re-education 

ES: rehabilitación profesional 

 

EN: “[…] it allowed subsidies programs which are aimed at assisting adoptions of vessel 

safety and sustainable fishing practices as well as capacity-reducing programs such vessel 

buybacks and fisher re-education […].” (p. 48) 

ES: “[…]  se permitieron los programas de subvenciones destinados a ayudar a adoptar 

prácticas de seguridad en los buques y las prácticas de pesca sostenible, así como programas 

de reducción de la capacidad como los programas de recompra de buques y los programas 

para la rehabilitación profesional de los pescadores […].” (p. 17) 

 

 IATE: rehabilitación profesional (trabajo y empleo, industria farmacéutica, 

informática y tratamiento de datos [COM]). 

 

 

EN: net increase 

ES: aumento neto  

 

EN: “[…] provided these programs do not contribute to a net increase in fishing capacity.” 

(p. 48) 
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ES: “[…] siempre y cuando dichos programas no contribuyeran al aumento neto de la 

capacidad de pesca.” (p. 17) 

 

 EULEX: This would mean a net increase of more tan 4 million people. > Esto 

sigtnificaría un aumento neto de más de 4 millones de personas. 

EN: fishing capacity 

ES: capacidad de pesca 

 

EN: “[…] provided these programs do not contribute to a net increase in fishing capacity.” 

(p. 48) 

ES: “[…] siempre y cuando dichos programas no contribuyeran al aumento neto de la 

capacidad de pesca.” (p. 17) 

 

 IATE: capacidad de pesca (pesca [Council]).  

 

 

EN: stocks 

ES: poblaciones 

 

EN: “[…] the Draft addressed the issue of the production-distorting effects of subsidies on 

jointly exploited stock […]” (p. 48) 

ES: “[…] los borradores abordaron la cuestión de los efectos distorsionadores de la 

producción de las subvenciones de poblaciones explotadas de forma conjunta […].” (p. 17) 

 

 IATE: población (recurso natural, pesca [Council]). 

 

 

EN: to challenge 

ES: impugnar 

 

EN: “[…] the Draft addressed the issue of the production-distorting effects of subsidies on 

jointly exploited stocks by enabling countries to challenge any subsidies that are deemed to 

be causing adverse effects […]. (p. 48) 
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ES: “[…] los borradores abordaron la cuestión de los efectos distorsionadores de la 

producción de las subvenciones de poblaciones explotadas de forma conjunta, dando a los 

países la capacidad de impugnar las subvenciones que se consideren causantes de efectos 

adversos […].” (p. 17) 

 

 AHJ: challenge: 1. n/v: GRAL reto, desafío, disputa; afrontar, retar, desafiar. Our 

modern society is challenging new criminal forms of behavior. 2. (PROC 

Impugnación; impugnar, poner en tela de juicio, objetar, cuestionar, oponerse. The 

judgment has been challenged on the ground of partiality of the jury; V. traverse, 

dispute, question) 3. Tacha, recusación; tachar, recusar; V. recuse, challenge to the 

whole panel/array, challenge propter affectum, peremptory challenge.  

DRAE: impugnar: 1. Tr. Combatir, contradecir, refutar. 2. Tr. Der. Interponer un 

recurso contra una resolución judicial. Recusar: 1. Tr. No querer admitir o aceptar 

algo. 2. Tr. Der. Poner tacha legítima al juez, al official, al perito que con carácter 

público interviene en un procedimiento o juicio, para que no actúe en él.  

 EULEX: […] in an attempt to challenge subsidies granted […] with the Agreement 

on Agriculture > […] para impugnar las subvenciones concedidas […] con arreglo 

al Acuerdo sobre la Agricultura.  

 

Conclusión: Tal y como establece Eur-lex.europa.eu (Unión Europea, 2014), uno de los 

mejores equivalentes (aunque no el único) para challenge en el presente contexto es 

impugnar, que en este contexto se correspondería a la primera acepción del Diccionario de 

la lengua española (RAE, 2001), puesto que no se habla de ningún juicio. 

 

 

EN: disputing 

ES: en litigio 

 

EN: “[…] enabling countries to challenge any subsidies that are deemed to be causing 

adverse effects on any stocks in which disputing countries have an “identifiable” interest 

under international law.” (p. 48) 

ES: […] dando a los países la capacidad de impugnar las subvenciones que se consideren 

causantes de efectos adversos en poblaciones en que los países en litigio tengan un interés 
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(identificable” en virtud del derecho internacional.” (p. 17) 

 

 AHJ: Dispute: GRAL disputa, desacuerdo, diferencia, controversia, conflicto; litigio.  

 DRAE: disputa: (Del lat. disputāre). 1. f. Acción y efecto de disputar. Disputar: 1. 

tr. debatir. 2. tr. Porfiar y altercar con calor y vehemencia. U. t. c. intr. Disputar de, 

sobre, acerca de una cuestión. 3. tr. Dicho de un estudiante: Ejercitarse discutiendo. 

U. m. c. intr. 4. tr. Contender, competir, rivalizar. U. t. c. prnl. Litigio: (Del lat. 

litigĭum). 1. m. Pleito, altercación en juicio. 2. m. Disputa, contienda. 

 IATE: Dispute > litigio (institución comunitaria, derecho [Council], derecho [EP] / 

disputa / controversia (derecho [Council]) 

 

Conclusión: En este contexto, disputing es un falso amigo. Si bien es cierto que to dispute 

puede, en ocasiones, traducirse por disputar, como en la primera acepción del Diccionario 

de términos jurídicos (Alcaraz, E.; Hughes, B., 2008), en este caso se trata más bien de un 

litigio. Tal y como explica el Diccionario de la lengua española (RAE, 2001), una disputa 

puede ser o bien “competir” o bien “debatir” y, en este caso, sabemos por la referencia al 

derecho internacional que se trata de algo más, es decir, de un litigio.  

 

 

EN: under 

ES: de acuerdo con / en virtud de / de conformidad con 

 

EN: “[…] any subsidies that are deemed to be causing adverse effects on any stocks in 

which disputing countries have an “identifiable” interest under international law.” (p. 48) 

ES: “[…] las subvenciones que se consideren causantes de efectos adversos en poblaciones 

en que los países en litigio tengan un interés identificable” en virtud del derecho 

internacional.” (p. 17) 

 

 EPAR: […] under Article 93 of the Treaty. > […] de conformidad con el artículo 

93 del Tratado.  

 EULEX: […] under this agreement […] > de acuerdo con el convenio […].  

[…] under international law […] > […] en virtud del derecho internacional […]. 

 

 

http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=sz1T58K2EDXX28hXt6kw�
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EN: inshore fisheries 

ES: pesca costera 

 

EN: “Full exception […] for artisanal fisheries defined as inshore fisheries operating non-

mechanical gear with minimal commercial relationships;” (p. 48) 

ES: “Excepción total para la pesca artesanal que se define como pesca costera que opera 

aparejos no mecánicos con relaciones comerciales mínimas […];” (p. 17) 

 

 IATE: coast fishery / inshore fishery / inshore fishing > pesca costera (Pesca 

[COM]) 

 

Conclusión: En este caso, no se está refiriendo a empresas pesqueras, ni a pesquerías, como 

se ha comentado en la ficha de fishery, sino se refiere a la industria pesquera o pesca cerca 

de la costa.  

 

 

EN: to operate 

ES: manipular/operar 

 

EN: “Full exception […] for artisanal fisheries defined as inshore fisheries operating non-

mechanical gear with minimal commercial relationships;” (p. 48) 

ES: “Excepción total para la pesca artesanal que se define como pesca costera que opera 

aparejos no mecánicos con relaciones comerciales mínimas […];” (p. 17) 

 

 DRAE: manipular: 1. tr. Operar con las manos o con cualquier instrumento. […] 

Operar: 1. tr. realizar (‖ llevar a cabo algo). […] 7. intr. Maniobrar, llevar a cabo 

alguna acción con auxilio de aparatos. 

 EULEX: […] if appropriate, posible effects on the ability to drive vehicles or to 

operate machinery. > […] en su caso, posibles efectos del tratamiento sobre la 

capacidad para conducir un vehículo o maniular determinadas máquinas. 

 

 

EN: gear 

http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=1WHmz2deJDXX2Bydz9QV#0_1�
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ES: aparejos 

 

EN: “Full exception […] for artisanal fisheries defined as inshore fisheries operating non-

mechanical gear with minimal commercial relationships;” (p. 48) 

ES: “Total para la pesca artesanal que se define como pesca costera que opera aparejos no 

mecánicos con relaciones comerciales mínimas […];” (p. 17) 

 

 IATE: aparejos (pesca, transportes [EP]) 

 

 

EN: domestic fisheries 

ES: empresas pesqueras nacionales 

 

EN: “Exceptions for vessel modification subsidies on domestic fisheries operating within 

their EEZ […]” (p. 48) 

ES: “Excepciones para las subvenciones destinadas a la modificación de buques, en las 

empresas pesqueras nacionales que operen dentro de su ZEE […].” (p. 18) 

 

 DRAE: Doméstico: (Del lat. domestĭcus, de domus, casa). 1. adj. Perteneciente o 

relativo a la casa u hogar. 2. adj. Dicho de un animal: Que se cría en la compañía del 

hombre, a diferencia del que se cría salvaje. 3. adj. Dicho de un criado: Que sirve en 

una casa. U. m. c. s. 4. m. Ciclista que, en un equipo, tiene la misión de ayudar al 

corredor principal.  

• OEN: Domestic: 1. Relating to the running of a home or to family relations: 

domestic choresdomestic violence. 2. Of or for use in the home rather than in an 

industrial or office environment: domestic water supplies. 3(Of an animal) tame and 

kept by humans: domestic dogs. 4 (Of a person) fond of family life and running a 

home: she was not at all domestic. 5. Existing or occurring inside a particular 

country; not foreign or international: Egypt’s domestic affairs. 

 

Conclusión: Domestic tiene varios significados, pero aquí por el contexto se refiere al 

quinto, “existing or occurring inside a particular country”. La palabra clave para interpretar 

correctamente la palabra es ZEE (zona económica exclusiva), en español, que es el área 
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marina reservada para que pueda escar un determinado país. No hay que caer en el faso 

amigo de traducir domestic por doméstico, ya que como muestra el Diccionario de la lengua 

española (RAE, 2001), doméstico no tiene ninguna acepción relacionada a un país. Por lo 

tanto, se debe traducir por nacional.  

 

EN: EEZ 

ES: ZEE 

 

EN: “Exceptions for vessel modification subsidies on domestic fisheries operating within 

their EEZ […].” (p. 48) 

ES: “Excepciones para las subvenciones destinadas a la modificación de buques, en las 

empresas pesqueras nacionales que operen dentro de su ZEE […].” (p. 18) 

 

 IATE: exclusive economic zone / EEZ > zona económica exclusiva / ZEE (derecho 

internacional (Council); asuntos financieros, derecho administrativo [EP]) 

 

Conclusión: Se puede traducir por su sigla oficial, ZEE, sin desglosarla, ya que en el inicio 

del informe ya hay un diccionario de siglas.  

 

 

EN: scientific assessment 

ES: evaluación científica 

 

EN: “[…] provided that prior scientific stock assessments show that the fishing capacity 

does not exceed a sustainable level.” (p. 48) 

ES: “[…] siempre y cuando una evaluación científica previa de la población muestre que la 

capacidad de pesca no excede el nivel sostenible.” (p. 18) 

 

 ECHA: The Member States carry out the scientific assessment required for 

substance evaluation. > Los Estados miembros realizan la evaluación científica 

necesaria para evaluar la sustancia.  

 EPAR: Experimental campaigns could facilitate the preparation of a scientific 

assessment of sponge resources in the Moroccan fishing zone. > La prearación de 
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una evaluación científica de los recursos de esponja en la zona pesquera marroquí 

podría verse favorecida por campañas experimentales.  

 

 

EN: international standards 

ES: normas internacionales 

 

EN: “These exceptions […] would have required the subsidizing countries to maintain a 

fisheries management system meeting certain international standards […].” (p. 49) 

ES: “Estas excepciones […] habrían exigido a los países subvencionadores que mantuvieran 

la gestión de la pesca cumpliendo con ciertas normas internacionales […].” (p. 18) 

 

 EULEX: Albania is an example of religious tolerance, but requires further progress 

to reach international standards in human and minority rights. > Albania es un 

ejemplo de tolerancia religiosa, pero aún no cumle las normas internacionales en el 

ámbito de los derechos humanos y de las minorías.  

 IATE: norma internacional (ciencias médicas, tecnología y reglamentación técnica 

[COM]) 

 

 

EN: FAO 

ES: FAO 

 

EN: “[…] including possible involvement of the FAO in a peer review process, and 

notification of all programs to the WTO secretariat.” (p. 49) 

ES: “[…] incluyendo la posible participación de la FAO en un proceso de arbitraje y la 

notificación de todos los programas a la Secretaría de la OMC.” (p. 18) 

 

 IATE: Food and Agriculture Organisation of the United Nations / FAO > 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura / FAO 

(organismo especializado de la ONU, agricultura, silvicultura y pesca [Council]) 

 

Conclusión: Las siglas son internacionales, aunque, cuando el nombre aparece desglosado, 
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sí que hay que traducirlo con el nombre oficial. Como ya se ha comentado anteriormente, no 

hace falta desglosar las siglas, puesto que al inicio del informe hay un glosario de siglas que 

también se traduciría.  

 

 

EN: peer review process 

ES: proceso de arbitraje / revisión por pares revisión interpares / evaluación por pares 

/ evaluación por homólogo 

 

EN: “[…] including possible involvement of the FAO in a peer review process, and 

notification of all programs to the WTO secretariat.” (p. 49) 

ES: “incluyendo la posible participación de la FAO en un proceso de arbitraje y la 

notificación de todos los programas a la Secretaría de la OMC.” (p. 18) 

 

 IATE: peer review / peer assessment / peer evaluation > arbitraje / revisión por pares 

revisión interpares / evaluación por pares / evaluación por homólogos (asuntos 

financieros, educación, comunicación, vida económica, gestión [Council]) 

 

 

EN: WTO secretariat 

ES: Secretaría de la OMC 

 

EN: “[…] including possible involvement of the FAO in a peer review process, and 

notification of all programs to the WTO secretariat.” (p. 49) 

ES: “[…] incluyendo la posible participación de la FAO en un proceso de arbitraje y la 

notificación de todos los programas a la Secretaría de la OMC.” (p. 18) 

 

 IATE: secretariat > Secretaría  (derecho administrativo [CdT], Naciones Unidas, 

organizaciones internacionales [Council]). 

 TP9: Secretaría de la OMC  
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III. Fichas de los intertextos  

 

A continuación se explican todos los intertextos recogidos en el fragmento traducido de 

Global Fisheries Subsidies (Parlamento Europeo, 2013). Estos se recogen según el 

orden de aparición en el texto original, en el cual se encuentran marcados en amarillo 

(véase el apartado I). Las fichas utilizadas tienen el mismo aspecto que las del apartado 

anterior, pero se dividen de forma distinta y son de creación propia. En la parte superior 

de las fichas, aparece el intertexto original en inglés y, debajo, la traducción al español. 

En el centro de la ficha, se presenta, en primer lugar, el tipo de intretxto que es: 

explícito, es decir, con comillas u otra marca, o implícito, en otras palabras, que no 

parece una referencia externa al texto. En segundo lugar, se explica la referencia del 

intertexto, ya sea esta un apartado específico de un documento o un nombre propio. Y, 

para terminar, solo en los casos más complicados, se explica el proceso de 

documentación del intertexto y, en la conclusión, cómo se ha llegado a la propuesta de 

la parte superior de la ficha. 

 

EN: “…participants shall also aim to clarify and improve WTO disciplines on fisheries 

subsidies, taking into account the importance of this sector to developed countries. (Para 

28)” (p. 45) 

ES: «“…los participantes también procurarán aclarar y mejorar las disciplinas de la 

OMC con respecto a las subvenciones a la pesca, habida cuenta de la importancia de 

este sector para los países en desarrollo.” (art. 28)» (p. 14) 

 

Tipo de intertexto: explícito.  

 

Referencia: a la Declaración Ministerial de Doha (OMC, 2001). 

 

Texto paralelo consultado: traducción oficial al español de la Declaración Ministerial de 

Doha (OMC, 2001), artículo 28, en la web bilingüe de la OMC.  

 

 

EN: «“development” Round» (p. 46) 

ES: «ronda “para el desarrollo”» (p. 15) 
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Tipo de intertexto: explícito.  

 

Referencia: al título oficial de la Ronda de Doha y a su programa.  

 

 IATE: Doha Agenda / Doha Development Agenda / DDA > Programa de 

Doha para el Desarrollo (política de cooperación, comercio international 

[Council]). 

Doha Round / Doha Development Round > Ronda de Doha (comercio 

internacional, política de cooperación [Council]).  

 WTO: Doha Development Agenda / DDA > Programa de Doha para el 

Desarrollo.  

 

 

EN: «“the prohibition of certain forms of fisheries subsidies that contribute to 

overcapacity and over-fishing”, whilst adopting appropriate and effective special and 

differential treatments to developing countries taking into account the importance of 

fisheries to “development priorities, poverty reduction, and livelihood and food security 

concerns” in these countries.”» (p. 46) 

ES: «“la prohibición de determinadas formas de subvenciones a la pesca que 

contribuyan al exceso de capacidad y la sobrepesca”, y, a la vez, adoptando un trato 

especial y diferenciado apropiado y efectivo para los países en desarrollo, teniendo en 

cuenta la importancia de la pesca “para las prioridades de desarrollo, la reducción de 

la pobreza y las preocupaciones concernientes a los medios de subsistencia y la 

seguridad alimentaria” en dichos países.» (p. 15) 

 

Tipo de intertexto: “the prohibition” hasta “over-fishing”: explícito. 

                                 “whilst adopting” hasta “the importance of fisheries to”: implícito. 

                                 “development priorities” hasta “security concerns”: explícito. 

 

Referencia: a la Declaración Ministerial de Hong Kong (OMC, 2005). Aunque se trata de 

un caso extremadamente confuso, debido a que los anexos de la Declaración de Hong Kong 

se denominan “Programa de trabajo de Doha”. Eso se debe a que todas las rondas y sus 

consecuentes declaraciones están encaminadas a establecer el significado preciso de las 
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cláusulas del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias (OMC, 1994) y, por 

lo tanto, la Declaración Ministerial de Hong Kong es la continuación de la Declaración 

Ministerial de Doha, que a su vez es la continuación de la de Singapur (OMC, 1996), 

Ginebra (OMC, 1998) y Seattle (OMC, 1999).  

 

Textos paralelos consultados: la traducción oficial al español de la Declaración Ministerial 

de Doha (OMC, 2001), en el artículo 9 del Anexo D sobre normas de “Medidas antidumping 

y subvenciones y medidas compensatorias, incluidas las subvenciones a la pesca”. 

 

Conclusión: El texto Global Fisheries Subsidies cita directamente dos fragmentos del 

artículo 9 del Anexo D de la Declaración Ministerial de Doha (OMC, 2001) y parafrasea otro 

fragmento de entremedio. Es por ello, que he introducido los dos intertextos explícitos y, en 

cambio, he parafraseado (de la misma manera que el original) el intertexto implícito, 

teniendo en cuenta el vocabulario y la estructura que utiliza la OMC en la Declaración. 

 

 

EN: «‘special and differential treatment’» (p. 47) + (p. 48)  

ES: «“trato especial y diferenciado”» (p. 16) + (p. 17) 

 

Tipo de intertexto: explícito. 

Referencia: a la Ministerial de Doha (OMC, 2001). 

Textos paralelos consultados: la traducción oficial al español de la Ministerial de Doha 

(OMC, 2001), en el artículo 9 del Anexo D sobre normas de “Medidas antidumping y 

subvenciones y medidas compensatorias, incluidas las subvenciones a la pesca”.  

  

 

EN: «“unequivocally overfished stocks”» (p. 48) 

ES: «“de manera inequívoca a poblaciones de peces objeto de sobrepesca”» (p. 17) 

 

Tipo de intertexto: explícito. 

Referencia: a los borradores del presidente  del Grupo de Negociación sobre las Normas de 

la OMC (OMC, 2007).  

Textos paralelos consultados: la traducción oficial al español de la OMC de la 
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Comunicación de Argentina, Australia, Chile, Colombia, los Estados Unidos, Noruega, 

Nueva Zelanda, Islandia, el Pakistán y el Perú, titulada “Subvenciones a la pesca”. Debido a 

que se trata de varios textos y ninguno de ellos es oficial ha sido muy difícil encontrar la 

oración en los borradores del presidente. Los he consultado todos a través de la web, pero no 

la he logrado encontrar. Finalmente, la encontrado citada entre comillas en dicho texto 

paralelo (la Comunicación). 
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IV. Fases del proyecto de Omega-T 

IV.1. Creación del proyecto   

 

Para crear el proyecto de traducción, he abierto Omega-T y he seleccionado “Proyecto” 

> “Nuevo…”. Seguidamente, he elegido la carpeta en la cual he querido que se situara 

el proyecto (Treball final de grau) y en donde, luego, se han creado las subcarpetas del 

programa. Más adelante, el programa me ha pedido una serie de datos: el idioma de los 

archivos fuente (inglés) y el idioma de los archivos meta (español) y el tipo de 

segmentación del texto para traducirlo (la segmentación por defecto, por oraciones). 

 

Cuando le he dado a “Aceptar” se han creado automáticamente las carpetas del 

programa, que son las siguientes: “/dictionary”, ”/glossary”, “/omegat”, “/source”, 

“/target” y “/tm”. En cada carpeta se hallan o se pueden añadir distintas herramientas o 
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documentos: “/dictionary” permite añadir diccionarios generales al proyecto; 

“/glossary”, glosarios especializados; en “/omegat”, se hallan la memoria de traducción 

y las estadísticas del programa; “/source” es donde he introducido el texto original; 

“/target” es donde ha aparecido el texto meta, al final del proyecto; y, para acabar, “/tm” 

corresponde a las memorias de traducción anteriores, en este caso inexistentes. 

 

El siguiente paso ha sido introducir el texto original en la carpeta “/source” en formato 

.docx, ya que Omega-T no lee pdf, o mediante la ventana del programa para introducir 

nuevos textos fuente:  

 

Y, después de cerrar la carpeta, el texto se ha dividido automáticamente en segmentos 

de una oración.  
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IV.2. Creación del glosario 

 

He creado el glosario en el bloc de notas de Windows, puesto que para que el programa 

lo pueda leer se debe guardar en formato UTF-8. En primer lugar, he hecho un vaciado 

terminológico del texto original, como se muestra a cotinuación: 

 

 

El segundo paso ha sido crear, en el bloc de notas,  tres columnas con la siguiente 

estructura: término [tab] equivalente [tab] fuente. A simple vista, en la captura de 

pantalla de más adelante, parece muy caótico, ya que al pulsar “tab” quedan tres 

columnas uniformes, aunque luego, en el programa, todas las entradas del glosario han 

aparecido con la misma estructura. Una vez finalizado el vaciado, he introducido el 

glosario en la carpeta “/glossary” del proyecto de Omega-T. Este glosario no ha sido el 

definitivo, puesto que, como se comenta seguidamente, el programa permite añadir más 

palabras mientras se traduce.  
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IV.3. Traducción 

 

Se dice que el proceso de traducción mediante la traducción asistida es más rápido por 

varias razones. La primera es que el programa guarda los segmentos idénticos y los 

muestra para que el traductor los pueda usar otra vez si así lo desea. En el caso de 

Omega-T, el programa reemplaza automáticamente aquellos segmentos idénticos del 

mismo texto. La segunda razón es que los programas de traducción asistida también 

muestran las coincidencias parciales. En el caso de Omega-T, el programa incluye 

también el porcentaje de similitud que tienen los dos segmento analizados.  

 

El programa Omega-T muestra los resultados de las coincidencias y del glosario de la 

siguiente manera:  
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En la ventana grande, a la izquierda, se muestra el texto original, dividido por 

segmentos. Arriba se ven los segmentos ya traducidos al español y abajo los que aún 

faltan por traducir, en inglés. Para moverme de un segmento a otro he tecleado “control 

+ N”, aunque también se puede acceder a los segmentos haciendo clic en uno de ellos 

con el botón derecho y seleccionando “Ir a segmento”. En la parte derecha hay dos 

ventanas. La superior muestra las coincidencias parciales y totales de dicho segmento. 

En este ejemplo, se muestra la coincidencia parcial de “Price support”, que es “Income 

support” > “Apoyo a la renta”. Para insertar esa coincidencia parcial, que no ha sido el 

caso, basta con hacer clic con el botón derecho y elegir “Insertar coincidencia”. En la 

ventana inferior, se muestra la entrada del glosario con su equivalente en inglés y la 

fuente. El término del glosario no se puede insertar, pero sirve de consulta rápida para 

traducir el texto. En el caso de que se quiera añadir una palabra al glosario, basta con 

hacer clic en esa pestaña y elegir “Add glossary entry” (a pesar de que el programa está 

traducido al español, esta opción se da en inglés).  
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Sin embargo, los glosarios de Omega-T tienen un gran inconveniente: el programa no 

reconoce las versiones flexionadas del término del glosario. Es decir, si en el glosario 

aparece subvención, el programa no relacionará subvenciones con dicho término y no 

remitirá esa entrada del glosario a la ventana de glosario. Se trata de un gran 

inconveniente, que no se puede arreglar, pero si evitar. En este caso, no ha sido 

necesario, ya que se trataba de un fragmento corto, pero una manera de evitarlo es 

escribir las dos formas, el singular y el plural, en la misma entrada, o, en el caso de 

subvención, que en el texto siempre aparece en plural, crear solo la entrada del plural. 

Dicha solución no sirve, por supuesto, para los verbos, ya que sería demasiado 

complicado y requeriría mucho tiempo.Otra de las cosas que hay que tener en cuenta 

cuando se traduce con Omega-T son las etiquetas, que son unos símbolos que hay en los 

segmentos que permiten que el texto meta tenga las mismas características de formato 

que el texto original. El programa las crea automáticamente y lo único que hay que 

hacer es respetarlas y no borrar ninguna para que no se cambie el formato. Antes de 

crear los documentos finales, hay que comprobar que todas las etiquetas estén bien con 

la opción “Validar etiquetas” del menú “Herramientas”. Para revisar el texto, he 

cambiado de color los segmentos, para así diferenciar más fácilmente los traducidos del 

original, y he activado la opción de visualizar las dos versiones a la vez, como en la 

captura de pantalla: 
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Finalmente, una vez traducido y revisado todo el texto, he creado el texto meta. Para 

ello, he tenido que ir a “Proyecto” y elegir la opción “Crear documentos finales”.  

 

Un inconveniente notable de Omega-T, en esta fase final, es que no permite facturar, a 

diferencia de otros programas de traducción asistida, como Trados y DéjàVu, y, así 

pues, no permite contar los segmentos que se repiten, los traducidos o los caracteres o 

palabras para realizar la factura.El texto final aparece entonces en la carpeta “/target” 

del proyecto, con las mismas características y el mismo formato que el original. El 

proyecto de traducción se da por finalizado y todos los datos, como el glosario y los 

segmentos de traducción, se guardan automáticamente en la memoria del proyecto para 

poder reusarlos cuando se tenga que traducir otro texto similar.  
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