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TA permite un Mercado Único Digital por 
encima de barreras lingüísticas 
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Otros servicios 
digitales:ODRBRIS eHealth EESSI

Permite a los 
ciudadanos 
resolver 
conflictos en 
países 
distintos del 
propio

Garantiza 
seguridad 
jurídica a las 
empresas 
cuando hacen 
negocios en 
otros países 
europeos

Permite 
acceder a la 
historia clínica 
en el 
extranjero

Permite a los 
ciudadanos 
disfrutar de sus 
derechos de 
Seguridad 
Social en 
cualquier país

eJustice
Europeana
Open Data

Infraestructuras de Servicios Digitales





Philippe Gelin, Head of Sector Multilingualism, 
DG CONNECT, European Commission



Prioridades del programa 
de financiación Conectar 
Europa (CEF)

• Superar las barreras del idioma
• Preservar la diversidad lingüística
• Modernizar las Administraciones 

Públicas
• Aumentar la competitividad de 

Europa y su independencia de 
proveedores tecnológicos 
externos.

• Impulsando la innovación en las 
Tecnologías del Lenguaje y de la 
Traducción.

• Promoviendo la recolección de 
recursos lingüísticos.

• Proporcionando soluciones 
tecnológicas a la Administración 
Pública (CE y estados miembros).

• Fomentando la colaboración entre 
la industria y el sector público.

¿Cómo?
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ELRC: Infraestructura de Intercambio de 
Datos Lingüísticos en Europa
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LSP

AAPP

MAPA

MT4all
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9:45-10:15 La traducción como Big Data europea: estudio de los costes de los contratos públicos de 
traducción en los países de la UE - Manuel Herranz - Pangeanic
10:15-10:30 La magia de las palabras: el nuevo traductor neuronal entre euskera y castellano - 
Xabier Arrieta Goiri - Director de Informática y Telecomunicaciones del Gobierno Vasco
10:30-11:00 Pausa café
11:00-11:45 Demostración en vivo de NEC-TM, asistencia a la traducción para Administraciones 
Públicas - Amando Estela - Pangeanic
11:45-12:45 Traducción Automática para las Administraciones Públicas: plataforma MT-HUB y 
proyecto NTEU de motores neuronales - Manuel Herranz y Mercedes García - Pangeanic
12:45–13:05 Hugo.lv - AI powered language services for Latvian public sector - Artürs Vasilevskis - 
Tilde
13:05–13:20 El Plan de Impulso a las Tecnologías del Lenguaje en la estrategia de España para la 
Inteligencia Artificial - David Pérez Fernández - Gabinete del Secretario de Estado para Digitalización 
e Inteligencia Artificial
13:20–13:45 Sesión de discusión, ruegos y preguntas
13:45–15:00 Clausura de la sesión y vino español

Jornada sobre Tecnologías de la Traducción para la 
Administración Pública 


