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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
Partiendo del objetivo inicial de reflejar la situación actual de la traducción en España, el presente informe ha puesto de manifiesto la 
relevancia de esta labor en nuestro panorama editorial, en el que se producen anualmente más de 20.000 títulos de obras traducidas, lo que 
supone cerca de un 27% de toda la producción española de libros.   
 
El análisis pormenorizado de esta actividad se ha realizado, en primer lugar, contemplando la producción de obra traducida en su conjunto, 
con datos de evolución, distribución geográfica y desglose por lenguas y materias, entre otros aspectos. A continuación, se desciende más en 
detalle a la descripción de la actividad relacionada con las lenguas españolas, cuyo peso, en términos de producción editorial, alcanza casi la 
cuarta parte del total de obra traducida en el mercado español. 
 
Cabe apuntar que todos los datos de producción editorial aportados en el presente informe provienen de la Panorámica de la Edición Española 
de Libros, publicación editada por la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas, del Ministerio de Cultura, que este año cumple su 
veinte aniversario y que, hasta la presente edición, ha venido proporcionando datos de producción editorial sin contabilizar en el total de la 
misma los títulos editados en otros soportes ajenos al papel. 
    
Por otra parte, de la misma forma que el presente estudio refleja la importancia editorial de la traducción en España también revela la 
necesidad de actualizar la información disponible sobre la situación del traductor de libros en nuestro país, ya que el último informe al respecto, 
realizado por la ACEtt, data de 2002. Este hecho confirma la percepción de “escasa consideración” denunciada por este colectivo profesional, 
formado por más de 1.500 profesionales asociados, cuya problemática actual también se recoge.  
 
De la misma forma, además de incluir un repaso por las asociaciones e instituciones nacionales y autonómicas relacionadas con la traducción, 
este estudio describe las becas, premios, ayudas y subvenciones que se conceden para el fomento de esta actividad, entre las que destacan 
las otorgadas por el Ministerio de Cultura entre lenguas oficiales del territorio español, cuyo impacto se llega a apreciar en nuestra producción 
editorial.  
 
Por último, se lleva a cabo una aproximación a la traducción realizada fuera de nuestras fronteras, recogiendo datos de producción editorial, 
tarifas e instituciones vinculadas a la labor traductora, concretamente en Alemania, Italia, Reino Unido y Francia. 
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DATOS DE EVOLUCIÓN 
 
 
 
 

 En España, la producción editorial ha fluctuado entre los 42.207 títulos del año 1990 y los 75.006 del año 2007 (Tabla 1). A pesar del 
importante incremento de títulos, el porcentaje de traducciones se ha mantenido desde entonces en torno al 25% de la producción 
editorial (un 26% en el año 1990 y un 26,8% en el año 2007), dato que refleja las dimensiones de la inversión editorial en libros 
traducidos así como la consolidación de la demanda por parte del lector de libros escritos originariamente en otras lenguas.  

 
 Este porcentaje nos sitúa entre los principales países traductores del mundo, aunque hay que tener en cuenta que, a diferencia de lo 

que ocurre en otros países, en España se realiza un importante y cada vez mayor número de traducciones entre lenguas españolas: en 
el año 2007 supusieron el 24,3% del total de traducciones y el 6,5% del total de la producción editorial. 

 
 Respecto al año anterior, en 2007 se ha producido una disminución en la obra traducida del 7,7%, rompiendo con ello la tendencia al 

alza que se venía manteniendo desde el año 2005. 
 
 El porcentaje de traducciones respecto a la producción editorial disminuye hasta el 24,7% si se tienen en cuenta los distintos soportes y 

no sólo el papel (información que se refleja por vez primera en Panorámica de la Edición Española 2007); esto supone un descenso del 
6,5% del porcentaje de títulos traducidos respecto a 2006. En soportes distintos al papel, se tradujeron un total de 12 títulos del 
castellano a otras lenguas españolas (3 títulos al catalán, 4 al gallego y 5 al euskera) y 3 del catalán al castellano, lo que nos da una 
idea de la escasez de traducciones entre lenguas españolas de ediciones en otros soportes. 

 
 El máximo porcentual se produjo en el año 2006, año en que las traducciones ocuparon más del 28% de la producción editorial. Por el 

contrario, el año 1993 reflejó el porcentaje menor, con un 22,1% de traducciones. 
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Tabla 1 – Evolución de las traducciones en la producción editorial española (1990-2007) 
 

Año Títulos editados Títulos traducidos % Respecto a la oferta % Variación interanual 
1990 42.207 10.997 26,0 +13,3 
1991 43.896 10.542 24,0 -3,9 
1992 50.644 11.365 22,4 +7,8 
1993 49.328 10.904 22,1 -4,1 
1994 51.048 11.696 22,9 +7,3 
1995 51.934 12.445 24,0 +6,4 
1996 50.159 11.833 23,6 -4,9 
1997 54.943 13.661 24,9 +15,5 
1998 60.426 14.920 24,7 +9,2 
1999 61.426 16.048 26,1 +7,6 
2000 62.224 15.082 24,2 -6,0 
2001 67.012 17.030 25,4 +12,9 
2002 69.893 17.149 24,5 +0,7 
2003 77.950 20.124 25,8 +17,4 
2004 77.367 19.292 24,9 -4,1 
2005 76.265 19.708 25,8 +2,2 
2006 77.330 21.809 28,2 +10,7 
2007 75.006 20.126 26,8 -7,7 

Fuente: Panorámica de la Edición Española de Libros. Ministerio de Cultura 
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 Por comunidades autónomas, Cataluña aglutina desde el año 1990 el mayor porcentaje de traducciones de otras lenguas en relación 
con su producción editorial (Tabla 2). En segundo lugar se sitúan las Islas Baleares y la Comunidad de Madrid, comunidades que 
desde el año 1997 alternan la segunda y tercera posición.  

 
 En el año 2007 ocuparon la primera y segunda posición Cataluña (45,1%) y las Islas Baleares (23,9%) respectivamente, esta última 

muy cercana a las cifras ofrecidas por la Comunidad de Madrid (23,8%).  
 

Tabla 2 – Evolución de las traducciones sobre la producción editorial de cada Comunidad Autónoma (1995-2007) (datos en porcentajes) 

 
COMUNIDAD 
AUTÓNOMA  

 

 
1995 

 
1996 

 
1997 

 
1998 

 
1999 

 
2000 

 
2001 

 
2002 

 
2003 

 
2004 

 
2005 

 
2006 

 
2007 

Andalucía 5,4 3,1 4,4 3,2 4,2 4,5 4,3 8,6 7,9 6,3 7 4,5 8,4 
Aragón 7,2 10,2 6,9 5,5 4,8 7,5 7,7 15,6 19,8 25,4 11,4 10,7 12,4 
Asturias, Principado de 5,2 4,5 4,9 3,1 5,3 5,0 3,5 6,8 6,7 5,3 6,2 5,8 10,5 
Ballears, Illes 6,5 13,5 28,1 16,0 28,6 10,1 25,5 18,3 16,5 16,4 35,1 18,4 23,9 
Canarias 3,4 6,4 7,0 8,0 4,1 4,1 5,9 4,8 5,0 5,7 5,6 7,9 5,3 
Cantabria 6,3 17,0 13,2 12,4 15,2 17,4 19,1 22,3 27,9 30,2 17,6 22,1 18,6 
Castilla y León 14,6 16,0 14,7 24,1 17,0 17,8 17,8 14,8 14,5 16,3 17,3 15,4 13,5 
Castilla La-Mancha 0,5 2,7 1,3 4,0 2,9 2,6 4,6 4,8 2,9 5,3 3,5 5,2 3,2 
Cataluña  40,1 38,7 37,7 35,3 39,7 35,7 39,8 34,7 39,7 39,0 39,9 46,5 45,1 
Comunidad Valenciana 8,9 9,7 7,2 8,0 10,3 8,1 6,7 8,3 9,3 9,8 9,9 9,5 10,7 
Extremadura 0 0,5 1,7 5,2 0,7 1,4 0,7 0,8 1,3 0,6 1,4 3,4 3,6 
Galicia 8,8 11,5 15,9 12,8 10,0 9,6 10,8 10,3 10,9 14,3 14,5 18,3 18,0 
Madrid, Comunidad de 20,1 19,7 21,7 23,3 23,2 24,4 23,5 26,2 25,7 23,1 24,2 23,3 23,8 
Murcia, Región de 0,6 2,2 1,1 1,7 2,1 4,1 0,7 0,5 3,2 1,9 2,6 3,7 5,2 
Navarra, C. Foral de 15,8 21,7 19,3 13,7 19,7 10,5 10,3 11,3 7,9 8,3 11,5 15,0 16,3 
País Vasco 21,1 22,0 20,7 23,0 21,0 18,5 19,5 18,1 16,1 18,9 19,6 22,2 23,2 
Rioja, la 0,8 1,3 0 0 0 1,1 0 0,8 0,8 2,2 0,8 2,7 3,4 
Ceuta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Melilla 5,6 0 0 12,5 8,3 0 0 27,3 0 0 0 0 0 
Fuente: Panorámica de la Edición Española de Libros. Ministerio de Cultura 
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 La principal lengua de traducción es el inglés, cuyo peso sobre la producción editorial española disminuye ligeramente, pasando del 
13,9% en el año 2006 al 12,7% en 2007 (Tabla 3). Éstas son las cifras más bajas desde 1990 en esta lengua. 

 
 Le sigue el castellano, cuya traducción ha ido en aumento a lo largo de los años: en 2007, un 5,1% de la producción editorial son 

traducciones de ésta a otras lenguas, frente al 4,5% del año anterior. Le siguen: el catalán, que aumenta en este año hasta el 1,0% y el 
gallego, que se mantiene en noveno puesto con un 0,2%. El euskera tiene una escasa representación. 

 
 Tras ellas, otras lenguas con representación significativa en nuestra producción editorial son, por orden: el francés, el alemán, el 

italiano, el catalán, el japonés, el portugués, el gallego y el griego.  
 

 Es significativo el desplazamiento del francés como segunda lengua a favor del castellano, situación que ocupa esta última lengua 
desde 1996. Igualmente significativa es la presencia de títulos japoneses desde el año 2004. 

 
 

Tabla 3 – Evolución de las lenguas de traducción sobre la producción editorial (1990-2007) (datos en porcentajes) 
 

% ISBNs inscritos Lengua de 
Traducción 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Inglés 12,7 12,4 11,2 11,9 12,7 13,0 12,0 13,0 12,3 13,6 12,4 13,5 12,7 13,4 11,9 12,7 13,9 12,7 
Castellano 1,9 1,0 2,3 2,2 2,5 2,8 3,4 3,4 3,2 3,6 3,2 3,2 3,8 3,9 4,1 3,6 4,5 5,1 
Francés 5,0 3,9 3,6 3,2 3,1 2,9 2,8 3,1 3,1 3,3 3,0 3,1 2,8 3,0 3,0 3,2 3,1 2,7 
Alemán 2,3 2,1 2,0 1,7 1,7 1,8 1,7 1,6 1,9 1,5 1,9 1,7 1,7 1,8 1,6 1,9 1,8 1,5 
Italiano 1,7 1,7 1,5 1,6 1,4 1,3 1,3 1,6 1,6 1,6 1,7 1,5 1,2 1,3 1,3 1,2 1,3 1,2 
Catalán 0 0 0 0 0,3 0,7 0,8 0,7 0,8 0,8 0,6 0,8 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 1,0 
Japonés 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,4  0 0,1 0,1 0,1 0,6 0,7 0,9 0,7 
Portugués 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,4 0,3 0,3 0,4 
Gallego       0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
Griego 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 
Latín  0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,4 0,2 0,2 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  
Ruso 0,1 0,2 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1         
Euskera                   
Fuente: Panorámica de la Edición Española de Libros. Ministerio de Cultura 
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 Sobre el total de la obra traducida, se mantiene el tradicional liderazgo del inglés como lengua de origen (Tabla 4), fluctuando en torno 
al 50% del total de traducciones. Concretamente, en el año 2007 las traducciones del inglés alcanzan el 47,5% del total, algo por 
debajo de las cifras de 2006 (49,4%). El mayor número de obras traducidas del inglés se produce en 1994, con un 55,4% del total de 
traducciones.  

 
 Aumenta el peso de las traducciones del castellano, del catalán, del portugués, del gallego y del griego. 

 
 Por el contrario, disminuye el peso de las traducciones del francés, alemán, japonés y latín. 

 
 

 
 

Tabla 4 – Evolución de las lenguas de traducción sobre el total de traducciones (1990-2007) (datos en porcentajes) 
 

% ISBNs inscritos Lengua de 
Traducción 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Inglés 49,1 51,7 50,0 53,7 55,4 54,1 50,7 52,2 49,8 52,1 51,0 53,0 51,9 52,0 47,8 49,2 49,4 47,5 
Castellano 7,5 8,3 10,4 10,1 11,0 11,6 14,5 13,8 13,3 13,8 13,4 12,4 15,3 15,0 16,4 13,9 16,1 19,0 
Francés 19,2 16,2 15,9 14,6 13,3 12,2 12,0 12,4 12,7 12,4 12,5 12,2 11,4 11,6 11,9 12,5 11,0 9,9 
Alemán 8,9 8,7 8,7 7,7 7,5 7,7 7,1 6,4 7,6 7,1 7,6 6,6 7,0 7,1 6,5 7,4 6,4 5,6 
Italiano 6,8 6,9 6,9 7,1 6,1 5,6 5,3 6,3 6,6 6,3 6,9 5,8 4,7 5,2 5,3 4,8 4,5 4,5 
Catalán     1,1 2,8 3,4 2,7 3,2 2,7 2,3 3,0 2,8 2,6 2,7 2,9 2,8 3,8 
Japonés 0 0 0 0 0,2 0,5 0,6 1,1 1,4  0,1 0,5 0,4 0,4 2,5 2,8 3,3 2,7 
Portugués 0,5 0,6 0,9 0,4 0,5 0,9 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9 1,3 1,3 0,9 1,5 1,1 1,1 1,3 
Gallego           0,6 0,8 0,6 0,6 1,0 0,7 0,8 0,9 
Griego 0,9 0,6 0,8 0,8 0,8 1,1 1,3 0,8 0,7 0,8 1,0 0,6 1,0 0,8 0,6 0,6 0,5 0,9 
Latín    1,0 1,1 1,0 1,7 0,8 0,9 0,8 1,0 0,9 1,0 0,8 0,7 0,7 0,7 0,5 
Euskera                  0,4 
Ruso 0,5 0,8 0,6 0,3 0,6 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5         
Fuente: Panorámica de la Edición Española de Libros. Ministerio de Cultura 
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 Aumenta sensiblemente la traducción de lenguas españolas, que pasan de representar el 20,3% del total de la obra traducida en el año 
2006 al 24,3% en el año 2007 (Gráfico 5). Este aumento puede relacionarse con la disminución en la traducción de obras extranjeras, 
cuya representación baja del 79,7% en el año 2006 al 75,7% del total de la obra traducida en el año 2007. 

 
 Igualmente, aumenta la representación de las traducciones de lenguas españolas sobre la producción editorial, pasando del 5,7% en el 

año 2006 al 6,5% en el año 2007; y disminuye en el caso de las lenguas extranjeras (del 22,5% del total de nuestra producción editorial 
en el año 2006 al 20,3% en el año 2007). 

 
 
 
 

Gráfico 5 – Traducción de lenguas españolas versus extranjeras sobre el total de traducciones (1996-2007) 
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   Fuente: Panorámica de la Edición Española de Libros. Ministerio de Cultura 
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 No obstante, este predominio de traducciones procedentes de lenguas extranjeras frente a lenguas españolas, se produce en el caso 
de traducciones al castellano y, en menor medida, al catalán. En el caso de traducciones al euskera y al gallego las traducciones de 
lenguas españolas son superiores a las de lenguas extranjeras (Gráfico 6). 

 
 Concretamente: un 5% de las traducciones al castellano procede de lenguas españolas frente al 95% de lenguas extranjeras; en el 

caso del catalán, un 48,3% proceden de lenguas españolas frente al 51,7% de lenguas extranjeras. Las traducciones al euskera se 
realizan de lenguas españolas en un 68,9% de los casos y de lenguas extranjeras en el 31,1%; y al gallego, se realizan de lenguas 
españolas en un 75,3% y de lenguas extranjeras en un 24,7%. 

 
 

 
Gráfico 6 – Traducción de lenguas españolas versus extranjeras sobre el total de traducciones (2007) 
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En cuanto a la traducción por materias en 2007 (Tabla 7), podemos destacar lo siguiente: 
 

 Los Libros de Creación Literaria son los que aglutinan el mayor número de títulos traducidos (5.510 títulos) frente a los Libros de Texto 
que se encuentran en la situación opuesta (939 títulos).  

 
 No obstante, resulta interesante considerar la proporción de títulos traducidos respecto a la producción en cada materia: en este 

análisis los Libros de Tiempo Libre son los que reflejan mayor índice de traducciones. 
 

 Aumenta el porcentaje de traducciones respecto a la producción por materias en los siguientes casos: 
 
• Libros de Tiempo Libre: destacan las obras traducidas del inglés (49,5%), del japonés (14,9%), del francés (11,8%) y del castellano 

(8,7%). El alto porcentaje de traducciones del japonés se puede explicar por la inclusión del cómic (manga) en esta submateria. 
 
• Libros Científicos y Técnicos: se traducen principalmente del inglés (57,5%), seguido del castellano (15,2%), del francés (9,8%) y 

del alemán (8,7%). 
 
• Libros de Texto: reflejan un porcentaje poco representativo, con un total de 939 traducciones. El castellano fue el idioma más 

traducido (72,1%), seguido por el inglés (15,5%) y el catalán (4,2%). 
 
 Disminuye el porcentaje de traducciones respecto a la producción por materias en los siguientes casos: 

 
• Libros Infantil y Juvenil: son la segunda submateria en porcentaje de traducciones. Entre los idiomas traducidos predominó el inglés 

(42,2%) seguido del castellano (20,5%) y del francés (10,5%). 
 
• Libros de Creación Literaria: entre los idiomas traducidos el inglés mantiene su predominio (63,1%) seguido, a gran distancia, por el 

francés (9,1%) y por el castellano (8,5%). 
 

• Libros de Ciencias Sociales y Humanidades: las lenguas más traducidas han sido el inglés (37,1%), el castellano (28,7%), el 
francés (10,4%) y el catalán (7,5%). 
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Tabla 7 – Evolución de las traducciones por materias (2003-2007) 
 

Materia 2003 2004 2005 2006 2007 
Libros Infantil y Juvenil Títulos publicados 9.893 8.722 9.677 9.677 7.893 
 % traducciones 42,5 39,1 39,4 47,3 42,4 
Libros de Texto Títulos publicados 12.558 13.104 11.104 12.002 11.058 
 % traducciones 5,5 6,3 5,6 6,8 8,5 
Libros de Creación Literaria Títulos publicados 14.063 13.322 15.260 15.162 14.425 
 % traducciones 41,4 36,8 38,1 42,6 38,2 
Libros de Ciencias Sociales y Humanidades Títulos publicados 25.668 24.857 24.130 24.353 25.204 
 % traducciones 20,0 18,0 18,7 21,0 20,0 
Libros Científicos y Técnicos Títulos publicados 7.790 7.643 7.293 7.721 7.082 
 % traducciones 18,4 21,2 18,4 18,8 19,2 
Libros de Tiempo Libre Títulos publicados 5.334 6.699 6.245 6.076 6.812 
 % traducciones 37,9 48,1 44,0 45,0 46,4 
Fuente: Panorámica de la Edición Española de Libros. Ministerio de Cultura 
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DATOS DE EVOLUCIÓN: LENGUAS ESPAÑOLAS 
 
 
 

 Desde el año 1996 se evidencia la evolución al alza de las traducciones entre lenguas españolas en detrimento de las extranjeras 
(Gráfico 5).  

 
 Si la traducción de lenguas españolas alcanza el 24,3% del total de la obra traducida, la relativa a traducciones exclusivamente entre 

lenguas oficiales españolas se sitúa, con 2.151 títulos, en el 10,8% (el 10,7% si se tienen en cuenta otros soportes). No se incluyen 
aquí ediciones multilingües. 

 
 Estos 2.151 títulos suponen además el 2,9% del total de la producción editorial española y el 3,2% del total de la producción editorial en 

lenguas españolas (Tabla 8). 
 
 
 
 

Tabla 8 – Número de títulos traducidos entre lenguas españolas y porcentajes de representación (2007) 
 

Lengua de Publicación Lengua de 
Traducción Castellano Catalán* Euskera Gallego Total % Sobre total 

Castellano  794 267 317 1.378 64,3% 
Catalán* 544 29** 12 12 597 27,7% 
Euskera 53 5  1 59 2,7% 
Gallego 93 21 3  117 5,4% 
Total 690 849 282 330 
% Sobre total 32% 39,4% 13,1% 15,3% 

 
2.151 

 
100 

Fuente: Panorámica de la Edición Española de Libros. Ministerio de Cultura 
* Incluye: catalán, valenciano y aranés 
** Traducciones del catalán al valenciano y aranés 
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Traducción entre lenguas españolas: 
 
Se analizan en este apartado las principales lenguas españolas de traducción y de publicación, tomando como referencia el total de 
traducciones (2.151 títulos) entre lenguas españolas producidas durante el año 2007. 
 
 
Lenguas de traducción: 
 

 El castellano es el principal idioma de partida (Gráfico 9), representando el 64,3% del total de traducciones procedentes de lenguas 
españolas. Dentro de las lenguas españolas, se traduce mayoritariamente al catalán y, en menor medida al gallego y al euskera.  
Sobre el total de traducciones realizadas entre lenguas españolas (2.151 títulos) las traducciones del castellano al catalán suponen el 
37,0%, mientras las del castellano al gallego y al euskera representan el 14, 7% y el 12,4% respectivamente. 

 
 La segunda lengua más traducida es el catalán, idioma que alcanza el 27,7% del total de traducciones procedentes de lenguas 

españolas. Se traduce principalmente al castellano (25,3%). El euskera y el gallego representan el mismo porcentaje (un 0,5%). 
 
 En tercer lugar se sitúa el gallego, con un 5,4% del total de obras traducidas procedentes de lenguas españolas. Esta lengua se 

traduce  principalmente al castellano (4,3%) y, a gran distancia, al catalán (1%) y al euskera (0,14%). 
 

 Finalmente, el euskera representa el 2,7% y se traduce principalmente al castellano (2,5%); el catalán y el gallego representan el 0,2% 
y el 0,05% respectivamente. 
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Gráfico 9 – Traducciones de lenguas españolas a lenguas españolas sobre el total de traducciones entre lenguas españolas (2007) 
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Fuente: Panorámica de la Edición Española de Libros. Ministerio de Cultura 
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Lenguas de publicación: 
 

 El catalán es el principal idioma de publicación de las obras traducidas desde lenguas españolas (Gráfico 10),  representando el 39,4% 
del total de publicaciones procedentes de traducciones de otras lenguas españolas. Se traduce principalmente del castellano, lengua 
que representa el 37,0% de la obra traducida al catalán, seguida por el gallego (1,0%) y el euskera (0,2%). 

 
 La segunda lengua de publicación procedente de obras traducidas de lenguas españolas es el castellano, que representa en este 

sentido el 32,0%. Las obras traducidas a esta lengua proceden en su mayoría del catalán (25,3%) seguido, a gran distancia, por el 
gallego (4,3%) y el euskera (2,5%). 

 
 En tercer lugar destacan las publicaciones en gallego, que alcanza el 15,3% de la obra traducida de otras lenguas españolas. Proceden 

principalmente del castellano (14,7%), mientras el catalán y el euskera tienen una escasa representación (0,5% y 0,05% 
respectivamente). 

 
 Finalmente, el euskera representa el 13,1% de la obra publicada en esta lengua traducida de otras lenguas españolas. Se trata 

principalmente de obras procedentes del castellano (12,4%) y, en menor medida, del catalán (0,5%) y del gallego (0,14%). 
 
 

Gráfico 10 – Traducciones a lenguas españolas de lenguas españolas sobre el total de traducciones entre lenguas españolas (2007) 
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   Fuente: Panorámica de la Edición Española de Libros. Ministerio de Cultura 
Publicación en lenguas españolas de la obra traducida: 
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Se analiza en este apartado el porcentaje de publicación de obras traducidas a las distintas lenguas oficiales procedentes de cualquier otra 
lengua española o extranjera (Gráfico 11). 
 

 El castellano es tradicionalmente la principal lengua de publicación, ocupando en el año 2007 el 68,6% del total de la obra traducida en 
nuestro país. Ésta es la cifra más baja desde el año 2000, momento en que las traducciones al castellano ocuparon el 77,6% del total 
de obras traducidas. 

 
 En segundo lugar se sitúan las traducciones al catalán, cuyos valores han oscilado entre el 8,5% en el año 2003 y el 10,6% en el año 

2006. En el año 2007 su representación ha disminuido hasta el 8,6% del total de obras traducidas. 
 

 El euskera, que tradicionalmente se ha posicionado como la tercera lengua de publicación de obras traducidas en nuestro país, ha sido 
desplazado en el año 2007 por el gallego a un cuarto puesto, representando el 2,0% del total de obras traducidas. El valor máximo de 
traducciones al euskera se produjo en el año 2004 con un 2,5% del total de traducciones y el mínimo en el año 2003 con el 1,9%. 

 
 El gallego ocupa en consecuencia y por primera vez un tercer puesto, con un 2,2% del total de obras traducidas a lenguas españolas. 

Éste es el valor más alto en traducciones a esta lengua y refleja la clara evolución al alza que viene produciéndose desde el año 2000 
(momento en que representó el 0,8% de las traducciones en España). 

  
Gráfico 11 – Traducciones a lenguas españolas sobre el total de traducciones (2000-2007) 
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Traducciones al castellano: 
 

 Disminuyen las traducciones al castellano, pasando de 15.799 títulos en 2006 (un 72,4% del total de la obra traducida en España) a 
13.817 títulos en 2007 (un 68,6%). Esta es la cifra más baja desde el año 2000 (Tabla 12). 

 
 Las traducciones al castellano se realizan mayoritariamente desde lenguas extranjeras, alcanzando el 95% de las efectuadas a esta 

lengua (13.125 títulos);  por su parte, las traducciones al castellano desde lenguas españolas abarcan el 5% del total de traducciones a 
esta lengua (692 títulos).  

 
 No obstante, este dato refleja una importante subida en la representación de las traducciones al castellano procedentes de lenguas 

españolas frente al año 2006; en dicho año, un total de 15.235 títulos (un 96,4%) procedían de lenguas extranjeras y 564 títulos (un 
3,6%) de lenguas españolas. 

 
 La lengua más traducida es el inglés, seguido a gran distancia por el francés. 
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Tabla 12 – Nº de títulos traducidos al castellano desde otras lenguas (2000-2007)  
 

 
Lengua de traducción 

 
2000 

 
2001 

 
2002 

 
2003 

 
2004 

 
2005 

 
2006 

 
2007 

 
TOTAL 

2000/2007 
1 Inglés 7.075 8.243 8.101 9.670 8.419 8.747 9.731 8.360 68.346 
2 Francés 1.560 1.781 1.659 2.008 1.998 2.124 1.961 1.702 14.793 
3 Alemán 1.037 990 1.055 1.287 1.089 1.220 1.181 923 8.782 
4 Italiano 846 849 743 934 947 824 854 763 6.760 
5 Catalán 233 339 358 394 385 385 394 536 3.024 
6 Japonés 17 81 57 82 468 534 657 442 2.338 
7 Portugués 108 200 180 147 232 170 182 227 1.446 
8 Griego 125 84 151 131 83 90 84 159 907 
9 Gallego 53 74 62 70 104 74 109 93 639 
10 Ruso 67 81 65 93 97 97 95 78 673 
11 Latín 108 116 140 119 102 92 110 76 863 
12 Euskera 31 44 39 49 54 79 46 53 395 
13 Neerlandés 29 39 24 52 43 36 73 52 348 
14 Árabe 26 26 43 45 25 31 43 48 287 
15 Polaco 11 18 17 39 63 57 35 34 274 
16 Sueco 25 30 26 25 47 29 33 29 244 
17 Chino 18 22 27 24 35 14 10 22 172 
18 Noruego 29 13 14 21 23 20 10 21 151 
19 Turco 10 6 3 3 4 4 13 16 59 
20 Húngaro 4 14 8 22 12 22 22 15 119 
21 Checo 10 12 10 9 6 10 12 14 83 
22 Danés 10 10 7 17 19 27 17 13 120 
23 Finés 6 3 2 4 2 2 2 10 31 
24 Valenciano 11 11 10 11 17 17 14 8 99 
24 Hebreo 13 24 15 25 16 14 15 8 130 
25 Rumano 2 - 6 3 4 1 6 5 27 
26 Serbio 4 3 4 3 1 2 4 4 25 
27 Sánscrito 5 5 5 9 1 3 3 3 34 
28 Croata 1 1 - 2 4 1 3 2 14 
29 Eslovaco - - - 1 1 - - 1 3 
29 Asturiano 1 1 4 2 4 2 1 1 16 
29 Aragonés - - - - - - - 1 1 
29 Búlgaro 1 - - 1 - - 2 1 5 
- Otras lenguas 93 106 65 63 70 62 77 97 633 

TOTAL 11.569 13.226 12.900 15.365 14.375 14.790 15.799 13.817 111.841 
Fuente: Panorámica de la Edición Española de Libros. Ministerio de Cultura 
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 En el año 2007, baja la representación de las principales lenguas extranjeras a excepción del italiano (Gráfico 13), que aumenta su 
peso, pasando del 5,4% al 5,5% del total de traducciones al castellano. 

 
 Se mantiene  la primacía del inglés, que representa el 60,5% (8.360 títulos) del total de traducciones al castellano, reflejando cierta 

bajada respecto al año anterior (un 61,6% en 2006 con un total de 9.731 títulos). 
 

 Le siguen, por orden, el francés (que disminuye frente al año 2006 del 12,4% al 12,3% en 2007), el italiano y el japonés.  
 

 El japonés, aunque en el año 2007 se vio reducido del 4,1% al 3,2% (442 títulos), ha sufrido una espectacular evolución desde el año 
2000, momento en que representaba el 0,14% con 17 títulos y ocupaba la decimocuarta posición (actualmente es la sexta lengua más 
traducida al castellano). 

 
 

Gráfico 13 – Traducciones al castellano desde las principales lenguas extranjeras (2000-2007) 
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  Fuente: Panorámica de la Edición Española de Libros. Ministerio de Cultura 
 

 
 Aumentan las traducciones al castellano procedentes de lenguas españolas, pasando de 564 títulos en 2006 (un 3,56% del total de 

traducciones a esta lengua) a 692 títulos en 2007 (un 5%). 
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 Entre todas las lenguas españolas, la principal es el catalán (Gráfico 14), con un 3,87% del total de traducciones al castellano (536 
títulos); esta lengua ha sufrido un importante aumento respecto al año anterior, cuyo porcentaje se situó en el 2,49% (394 títulos). De 
los 536  títulos que se tradujeron en 2007 del catalán al castellano, un 2,6% (14 títulos) correspondió a títulos que habían recibido 
subvención para el fomento de la traducción y edición entre lenguas oficiales españolas de obras de autores españoles por parte del 
Ministerio de Cultura (Tablas 34 y 35).  

 
 Le siguen el gallego, que disminuye del 0,69% al 0,67% del total de traducciones al castellano (de 109 a 93 títulos) y el euskera, que, 

con 53 títulos traducidos al castellano aumenta su representación del 0,29% en 2006 (46 títulos) hasta el 0,38% en el año 2007. Las 
ayudas para el fomento de la traducción y edición entre lenguas oficiales del Ministerio de Cultura, abarcaron el 4,3% y el 7,5% de los 
títulos traducidos del gallego y del euskera respectivamente en el año 2007 (4 títulos para cada una de esas lenguas). 

 
 

Gráfico 14 –  Traducciones al castellano desde lenguas españolas (2000-2007) 
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Traducciones del castellano: 
 

 El total de títulos traducidos del castellano a otras lenguas en 2007 (Tabla 15) fue de 3.257, de los cuales 182 fueron ediciones en otros 
soportes distintos del papel. A éstos hay que añadir 791 títulos publicados en ediciones multilingües. 

 
 En su mayoría (sin tener en cuenta ediciones multilingües) se realizan a lenguas extranjeras (55,1%) aunque muy cerca de las 

traducciones del castellano a otras lenguas españolas (44,9%). 
 
 Entre las lenguas españolas, destaca la primacía del catalán como lengua destinataria, ocupando el 19,4% del total de traducciones 

realizadas del castellano. Y entre las extranjeras destaca el portugués, que abarca el 17,8%. 
  
 Le siguen, por este orden, el inglés, el gallego, el francés, el euskera y el valenciano. El resto de lenguas tienen una representación en 

torno al 5% ó menos. 
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Tabla 15 – Nº de títulos traducidos del castellano a otras lenguas (2007) 
 

 
Idioma de publicación

 

 
Nº de títulos 

(papel) 

 
%  

 
Nº de títulos 
(otros soportes)

Catalán 598 19,4 2 
Portugués 548 17,8 - 
Inglés 458 14,9 136 
Gallego 317 10,3 4 
Francés 279 9,8 - 
Euskera 267 8,7 5 
Valenciano 196 6,4 1 
Italiano 159 5,2 - 
Alemán 132 4,3 34 
Ruso 50 1,6 - 
Japonés 17 0,5 - 
Neerlandés 14 0,4 - 
Chino 7 0,2 - 
Griego 5 0,2 - 
Polaco 4 0,1 - 
Checo 2 - - 
Árabe 2 - - 
Noruego 1 - - 
Rumano 1 - - 
Asturiano 1 - - 
Aragonés 1 - - 
Otras lenguas 16 0,5 - 
TOTAL 3.075 100% 182 

Fuente: Panorámica de la Edición Española de Libros. Ministerio de Cultura 
 
 
CATALÁN 
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Cataluña condensa el mayor porcentaje de traducciones respecto al total de su producción editorial (un 45,1% en el año 2007) de entre todas 
las Comunidades Autónomas (Tabla 2). 
 
 
Traducciones al catalán: 
 

 Disminuyen las traducciones al catalán procedentes tanto de lenguas españolas como extranjeras, pasando de 2.314 títulos en el año 
2006 (un 10,6% del total de la obra traducida en España) a 1.743 en el año 2007 (un 8,7%), aunque se mantiene el predominio de 
traducciones procedentes de lenguas extranjeras (Tabla 16). 

 
 Esta disminución se observa tanto en las traducciones procedentes de lenguas extranjeras como de lenguas españolas: en el año 2006 

se tradujeron al catalán un total de 1.224 títulos procedentes de lenguas extranjeras (representando el 5,6% de traducciones en nuestro 
país) y 1.090 títulos procedentes de lenguas españolas (que representaron el 5% del total de la obra traducida). 

 
 Se realizan más traducciones al catalán desde lenguas extranjeras (901títulos, que representan el 4,5% del total de la obra traducida 

en nuestro país) que desde lenguas españolas (842 títulos, que representan el 4,2% de las traducciones en España). No obstante, las 
cifras de traducción entre lenguas extranjeras y españolas están más cercanas que en el caso del castellano y manifiestan una clara 
evolución a favor de las lenguas españolas: si en el año 2000 un 63,4% de las traducciones al catalán procedían de lenguas 
extranjeras frente al 36,6% de traducciones procedentes de lenguas españolas, en el año 2007 los porcentajes se sitúan en el 51,7% y 
el 48,3% respectivamente. 

 
 La lengua más traducida es el castellano, seguida por el inglés. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 16 – Nº de títulos traducidos al catalán* desde otras lenguas (2000-2007) 
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Lengua de traducción 

 

 
2000 

 
2001 

 
2002 

 
2003 

 
2004 

 
2005 

 
2006 

 
2007 

 
TOTAL 

2000/2007 
1 Castellano 413 500 628 756 854 658 1.028 794 5.631 
2 Inglés 388 535 493 492 456 535 640 499 4.038 
3 Francés 230 218 201 197 164 224 231 154 1.619 
4 Alemán 75 74 99 95 95 112 108 80 738 
5 Italiano 70 102 35 47 50 48 93 57 502 
6 Japonés 1 1 4 1 1 5 48 52 113 
7 Valenciano 1 3 - 3 2 4 8 20 41 
8 Portugués 22 16 19 20 32 35 23 14 181 
9 Gallego 17 33 13 20 26 26 28 12 175 
10 Neerlandés 2 2 1 7 9 8 15 11 55 
11 Catalán** 40 30 16 10 6 7 12 10 131 
12 Griego 9 8 12 7 12 9 15 9 81 
13 Sueco 3 - 3 9 6 5 5 6 37 
14 Euskera 7 12 3 6 8 16 14 5 71 
15 Latín 16 9 13 18 17 12 8 5 98 
16 Húngaro - - 2 4 1 7 7 3 24 
16 Esloveno - - - - 2 1 2 3 8 
17 Ruso 2 2 11 3 4 10 5 2 39 
17 Polaco - 3 6 2 4 5 4 2 26 
18 Árabe 3 2 9 4 2 7 2 1 30 
18 Checo 4 1 2 1 - 1 3 1 13 
18 Aranés - 1 - - - - - 1 2 
18 Danés - - - 1 - 7 - 1 9 
 Otras lenguas 2 10 9 16 7 15 15 1 75 

TOTAL 1.305 1.562 1.579 1.719 1.758 1.757 2.314 1.743 13.737 
Fuente: Panorámica de la Edición Española de Libros. Ministerio de Cultura 
* Incluye catalán, valenciano y aranés 
**Traducciones del catalán al valenciano y aranés 
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 Baja la representación de las principales lenguas extranjeras a excepción del inglés (que, a pesar de la bajada en número de títulos, 
aumenta su representación del 27,6% en el año 2006 al 28,6% en el año 2007) y del japonés (que aumenta del 2,0% en representación 
de los 48 títulos traducidos en 2006 al 3,0% con 52 títulos en 2007). De hecho, el japonés, que ha estado siempre por detrás de las 10 
principales lenguas traducidas al catalán, ocupa desde el año 2006 un quinto puesto (Gráfico 17). 

 
 No obstante, un análisis de la evolución de las traducciones procedentes del inglés refleja cierta tendencia a la baja. Desde el año 

1994, las traducciones al catalán procedían en su mayor parte de esta lengua alcanzando, con 386 títulos traducidos en dicho año, el 
42,7% de la obra traducida; el castellano, con 282 títulos, ocupaba un segundo puesto representando el 22,6%. Esta primacía del 
inglés se va a mantener hasta el año 2001; a partir del año 2002 la situación se invierte, situándose desde entonces el castellano como 
la lengua más traducida al catalán y pasando el inglés a un segundo plano. De hecho, en el año 2007 el 45,5% de las traducciones al 
catalán procedían del castellano, frente al 28,6% que procedían del inglés.  

 
 La tercera y cuarta lenguas traducidas al catalán son el francés (que disminuye del 10% en 2006 al 8,8% en 2007) y el alemán ( que 

también desciende pasando del 4,7% al 4,6% del total de traducciones al catalán). Ambas vienen ocupando sendas posiciones (con 
alguna excepción) desde el año 2000. 

 
 

Gráfico 17 – Traducciones al catalán desde las principales lenguas extranjeras (2000-2007) 
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Fuente: Panorámica de la Edición Española de Libros. Ministerio de Cultura 
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 A pesar de la disminución en número de títulos traducidos respecto al año 2006, aumenta la representación de las lenguas españolas 

en el total de títulos traducidos al catalán, pasando del 46,5% (1.078 títulos) al 48,3% (842 títulos). 
 

 Entre todas las lenguas españolas, la más traducida es el castellano (Gráfico 18) que representa el 45,5% de las traducciones al 
catalán; aunque desciende el número de títulos, aumenta su representación. De los 794 títulos que se tradujeron en 2007 del castellano 
al catalán, un 0,88% correspondió a títulos que habían recibido subvención para el fomento de la traducción y edición entre lenguas 
oficiales españolas de obras de autores españoles por parte del Ministerio de Cultura (Tablas 34 y 35). 

 
 Le sigue el gallego, que representa el 0,7%, porcentaje que refleja una importante bajada respecto al año anterior (un 1,2% en 2006) y 

finalmente el euskera, lengua que también disminuye pasando del 0,6% al 0,3% de traducciones de esta lengua al catalán. De los 14 
títulos que se tradujeron en 2007 del euskera al catalán, un 14,3% (2 títulos) correspondió a títulos que habían recibido subvención 
para el fomento de la traducción y edición entre lenguas oficiales españolas de obras de autores españoles por parte del Ministerio de 
Cultura. 

 
 

Gráfico 18 – Traducciones al catalán desde lenguas españolas (2000-2007) 
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Fuente: Panorámica de la Edición Española de Libros. Ministerio de Cultura 
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 La submateria más traducida tradicionalmente a este idioma es Libros infantiles y juveniles, cuyo porcentaje se ha situado entre un 
40,4% de las traducciones al catalán en 1995 y un 53,8% en 1998. En el año 2007 alcanzó el 41,7% de las traducciones. La principal 
lengua de origen tradicionalmente ha sido el inglés, aunque desde el año 2005 ha sido desplazado a favor del castellano. 

 
 La segunda submateria con mayor porcentaje de traducciones es la Creación literaria, cuyos valores más extremos se sitúan entre el 

18,2% en 2007 y el 25,9% en 2002. Ésta se traduce principalmente del inglés. 
 

 En tercer lugar destacan los Libros de texto, que se traducen principalmente del castellano. 
 
 
 
 
Traducciones del Catalán: 
 

 El total de títulos traducidos del catalán a otras lenguas en 2007 fue de 622 (Tabla 19) . A éstos hay que añadir 160 títulos publicados 
en ediciones multilingües. 

 
 Las lenguas españolas son las principales destinatarias: un 91,8% de las traducciones del catalán se realizan a lenguas españolas, 

frente al 8,2% de traducciones a lenguas extranjeras. 
 

 Entre las lenguas españolas, destaca la primacía del castellano como lengua destinataria, ocupando el 86,2% del total de traducciones 
procedentes del catalán. Y entre las extranjeras destaca el inglés, que abarca el 4,2%. 

 
 Le siguen, por este orden y a gran distancia el gallego, el euskera, el francés y el valenciano. El resto de lenguas tienen una 

representación igual o inferior al 0,6%. 
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Tabla 19 – Nº de títulos traducidos del catalán a otras lenguas (2007) 
 

 
Idioma de publicación
 

 
Nº de títulos 

 
% 

Castellano 536 86,2 
Inglés 26 4,2 
Gallego 12 2 
Euskera 12 2 
Francés 10 1,6 
Valenciano 9 1,4 
Italiano 4 0,6 
Japonés 4 0,6 
Alemán 3 0,5 
Portugués 3 0,5 
Ruso 1 0,1 
Aranés 1 0,1 
Aragonés 1 0,1 
TOTAL 622 100 
Fuente: Panorámica de la Edición Española de Libros.  
Ministerio de Cultura 
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EUSKERA 
 
 
Un 23,2% de la edición producida en el País Vasco durante el año 2007 fueron traducciones, lo que sitúa a esta Comunidad en un cuarto 
puesto en índice de traducciones a nivel nacional. Por su parte, la Comunidad Foral de Navarra se sitúa en séptima posición con un 16,3% 
(Tabla 2). 
 
En ambos casos el porcentaje ha aumentado en comparación con los datos del año anterior (22,2% en el País Vasco y 15,0% en la 
Comunidad Foral de Navarra en el año 2006). 
 
 
Traducciones al euskera: 
 

 Disminuye el número de títulos traducidos al euskera, pasando de 430 en el año 2006 a 409 en el año 2007 (Tabla 20). No obstante, 
aumenta ligeramente su representación respecto al total de traducciones en España en 2007, elevándose del 1,97% al 2,0% en dicho 
año. 

 
 Las traducciones al euskera se realizan más desde lenguas españolas (282 títulos que representan el 1,4% del total de la obra 

traducida en nuestro país y el 69% de la obra traducida al euskera) que desde lenguas extranjeras (127 títulos que representan el 0,6% 
de las traducciones en España y el 31% de la obra traducida al euskera). Este predominio de traducciones procedentes de otras 
lenguas españolas se mantiene desde 1992. 
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Tabla 20 – Nº de títulos traducidos al euskera desde otras lenguas (2000-2007)  

 
 

Lengua de traducción 
 

 
2000 

 
2001 

 
2002 

 
2003 

 
2004 

 
2005 

 
2006 

 
2007 

 
TOTAL 

1 Castellano 167 225 283 267 325 312 231 267 2.077 
2 Inglés 59 43 48 43 60 61 68 75 457 
3 Francés 17 24 29 29 37 31 51 31 249 
4 Catalán 16 20 16 28 21 27 41 12 181 
5 Alemán 20 15 4 7 13 14 17 7 97 
6 Italiano 4 3 1 6 9 4 8 5 40 
7 Gallego 10 8 5 5 13 4 3 3 51 
8 Griego - 2 - - 1 4 - 2 9 
9 Japonés - - - - - - 2 1 2 
9 Ruso - 1 - - - - 2 1 4 
9 Sueco - - 2 - 4 1 - 1 8 
 Otras lenguas 7 12 10 9 8 16 8 4 74 

TOTAL 300 353 398 394 491 474 430 409 3.249 
Fuente: Panorámica de la Edición Española de Libros. Ministerio de Cultura 
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 La principal lengua de partida es el castellano, seguido a gran distancia por el inglés y el francés (Gráfico 21). Las principales 
variaciones se producen en torno a la cuarta posición, ocupada en ocasiones por el catalán y en otras ocasiones por el alemán, aunque 
desde el año 2001 el catalán va ganando terreno. 

 
 Baja ligeramente la representación de las lenguas extranjeras traducidas al euskera, pasando del 0,7% del total de traducciones en 

España en el año 2006 al 0,6% en el año 2007. 
 
 Si se analiza la representación de las lenguas extranjeras en el total de traducciones al euskera, la bajada es especialmente 

significativa en el caso del francés (que disminuye del 11,9% del total de traducciones al euskera en 2006 al 7,6% en 2007), del alemán 
(del 3,9% al 1,7%) y del italiano (del 1,9% al 1,2%). 

 
 En contrapartida, el inglés, que es la lengua extranjera más traducida al euskera, aumenta pasando del 15,8% del total de traducciones 

al euskera en 2006 al 18,3% en 2007. Su valor máximo se produjo en el año 1996, con un 24,3% del total de traducciones al euskera y 
su valor mínimo en el año 2003 con el 10,9%. 

 
 

Gráfico 21 – Traducciones al euskera desde las principales lenguas extranjeras (2000-2007) 
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 Aumenta la representación de lenguas españolas sobre el total de traducciones al euskera, pasando del  63,9% (275 títulos) en 2006 al  
68,9% (283 títulos) en 2007; no obstante, el castellano es la única lengua de traducción que aumenta (Gráfico 22). 

 
 La lengua más traducida con diferencia es el castellano, cuyos valores más extremos se han situado entre el 71,1% de máxima en el 

año 2002 y el 47,9% de mínima en 1994. Frente al año 2006 aumenta de forma importante su representación: si en dicho año se 
tradujeron 231 títulos (53,7% del total de obra traducida al euskera), en 2007 alcanzaron los 267 títulos (un 65,3% de las traducciones 
realizadas al euskera). De los títulos traducidos desde el castellano al euskera en 2007, un 0,75% correspondió a títulos que habían 
recibido subvención para el fomento de la traducción y edición entre lenguas oficiales españolas de obras de autores españoles, por 
parte del Ministerio de Cultura (Tablas 34 y 35). 

 
 Es muy significativa la disminución en las traducciones efectuadas desde el catalán, que descienden de los 41 títulos en el año 2006 (el 

9,5% del total de traducciones al euskera) hasta los 12 títulos (un 2,9%). De estos 12 títulos, un 8,3% fueron títulos subvencionados por 
el Ministerio de Cultura a través de las ayudas para el fomento de la traducción. 

 
 El gallego, aunque se mantiene, refleja cierta disminución a lo largo de los años: si en el año 2000 representaba el 3,3% del total de 

traducciones al euskera, en el año 2007 representó el 0,7%. 
 
 

Gráfico 22 – Traducciones al euskera desde lenguas españolas (2000-2007) 
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 La submateria que tradicionalmente ha generado más traducciones a este idioma (al igual que en el caso del catalán) ha sido Libros 
infantiles y juveniles, cuyo porcentaje se ha situado entre el 38,3% de las traducciones en 2003 y el 69,2% en 1999. En el año 2007 
alcanzó el 45,2% de las traducciones. 

 
 La segunda submateria con mayor porcentaje de traducciones al euskera suele ser Libros de texto, aunque en los años 1995, 2000 y 

2001 fueron desplazadas por Creación literaria; sus valores más extremos se han situado entre el 36,4% de máxima en 2002 y el 13% 
de mínima en 1999. En 2007 alcanzaron el 32,5% de las traducciones. 

 
 La Creación literaria suele posicionarse en tercer lugar, con valores que oscilan entre el 29,4% de máxima en el año 1995 y el 11,0% 

en 1999. Durante el año 2007 esta submateria alcanzó el 12,2% del total traducido al euskera. 
 
 
Traducciones del euskera: 
 

 El total de títulos traducidos del euskera a otras lenguas en 2007 fue de 70, a los que hay que añadir 14 títulos (un 15,9%) publicados 
en ediciones multilingües. 

 
 Las lenguas españolas son las principales destinatarias: un 84,3% de las traducciones del euskera se realizan a lenguas españolas, 

frente al 15,7% de traducciones a lenguas extranjeras. 
 

 De entre todas las lenguas destaca el castellano que, con un total de 53 títulos representa el 75,7% de las traducciones del euskera.  
 
 Le siguen, por este orden y a gran distancia: el francés, catalán, inglés y gallego. 
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Tabla 23 – Nº de títulos traducidos del euskera a otras lenguas (2007) 

 
 
Idioma de publicación
 

 
Nº de títulos 

  
% 

Castellano 53 75,7 
Francés 8 11,4 
Catalán 5 7,2 
Inglés 3 4,3 
Gallego 1 1,4 
TOTAL 70 100 

Fuente: Panorámica de la Edición Española de Libros. 
Ministerio de Cultura 
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GALLEGO 
 
 
Un 18,0% de la edición gallega durante el año 2007 fueron traducciones, lo que sitúa a esta Comunidad en un sexto puesto en índice de 
traducciones a nivel nacional (Tabla 2). 
 
Este dato supone una ligera disminución frente al año anterior, con un 18,3%, momento en que se produjo un importante auge en este sentido. 
 
 
Traducciones al gallego: 
 

 Aumentan las traducciones al gallego, pasando de 370 títulos en 2006 (un 1,7% del total de la obra traducida en España) a 438 títulos 
en 2007 (un 2,2%). Es la cifra más alta desde el año 2000, confirmando la tendencia al alza en la traducción de obras al gallego 
iniciada en el año 2001 (Tabla 24). 

 
 Las traducciones al gallego se realizan principalmente desde lenguas españolas, alcanzando el 75,3% del total (330 títulos); por su 

parte, las traducciones al gallego desde lenguas extranjeras abarcan el 24,7% del total de traducciones a esta lengua (108 títulos). 
 

 Este dato refleja una importante subida en la representación de las traducciones al gallego procedentes de lenguas españolas: en el 
año 2006, un total de 259 títulos (el 70% de las traducciones al gallego) procedían de lenguas españolas y 11 títulos (un 30%) de 
lenguas extranjeras. 

 
 La lengua más traducida es el castellano, seguido a gran distancia por el inglés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 24– Nº de títulos traducidos al gallego desde otras lenguas (2000-2007)  
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Lengua de traducción 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 TOTAL 

1 Castellano 49 89 204 259 279 231 247 317 1.675 
2 Inglés 20 18 27 26 28 50 45 45 259 
3 Alemán 5 11 8 7 10 14 14 21 90 
4 Francés 27 3 9 9 10 19 19 13 109 
5 Catalán 6 20 8 12 7 7 9 12 81 
6 Italiano 8 7 5 1 3 7 8 10 49 
7 Portugués 3 1 2 7 4 4 8 5 34 
8 Latín - 2 - - 2 4 7 4 19 
9 Euskera - 5 2 2 2 - 3 1 15 
10 Ruso - 3 - - 2 2 1 3 11 
11 Griego - 1 - 2 - 2 2 1 8 
12 Noruego - - - - - - 1 1 2 
12 Finés - - - - - 1 - 1 2 
13 Japonés - - - - - - - 1 1 
13 Neerlandés - - - - - - - 1 1 
13 Danés - - - - - - - 1 1 
 Otras lenguas 2 10 - 1 2 4 6 1 26 

TOTAL 120 170 265 326 349 345 370 438 2.383 
Fuente: Panorámica de la Edición Española de Libros. Ministerio de Cultura 
 
 

 Baja la representación de las lenguas extranjeras en conjunto (Gráfico 25). Por separado, disminuyen el inglés, francés, el portugués y 
el latín mientras aumentan el alemán, el italiano y el ruso. 

 
 De todas las lenguas extranjeras el inglés, con un segundo puesto, es tradicionalmente la lengua más traducida, suponiendo un 10,3%  

(45 títulos) del total de traducciones al gallego. No obstante, disminuye su representación frente al año anterior cuando con igual 
número de títulos suponía el 12,2% del total de traducciones al gallego. 
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 El alemán se sitúa como el tercer idioma más traducido al gallego, fluctuando años atrás entre el tercer y cuarto puestos en ocasiones 
superado por el francés.  El idioma alemán refleja un importante aumento, pasando del 3,8% de las traducciones al gallego en el año 
2006 al 4,8% en el año 2007. 

 
 El francés, que tuvo su protagonismo en el año 2000 alcanzando el 22,5% del total de la obra traducida al gallego y superando en dicho 

año al inglés (16,7%), se sitúa en una cuarta posición. Con un 3% de la obra traducida al gallego, refleja una disminución importante 
frente al año 2006, con un 5,1%. Esta lengua fue superada por el catalán en diversas ocasiones (en 2001 y 2003), pero a partir de 2004 
se mantiene. 

 
 Otros idiomas tradicionalmente traducidos al gallego han sido el italiano, con una ligera tendencia al alza y el portugués, que ha 

disminuido del 2,2% al 1,1% en 2007. El resto, representan porcentajes inferiores al 1,0%. 
 

Gráfico 25 – Traducciones al gallego desde las principales lenguas extranjeras (2000-2007) 
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Fuente: Panorámica de la Edición Española de Libros. Ministerio de Cultura 

 
 
 El castellano es el principal idioma de traducción al gallego. Su representación se ha mantenido entre el 80,0% en el año 2004 de 

máxima y el 38,9% de mínima en 1994. En 2007 esta lengua alcanzó un 72,4% del total de traducciones al gallego (Gráfico 26). De los 
317 títulos que se tradujeron en 2007 del castellano al gallego, un 1,26% correspondió a títulos que habían recibido subvención para el 



 43 

fomento de la traducción y edición entre lenguas oficiales españolas de obras de autores españoles, por parte del Ministerio de Cultura 
(Tablas 34 y 35). 

 
 En segundo lugar se sitúan las traducciones del catalán, que ocupa un quinto puesto entre todas las lenguas. Desde el año 2000, 

cuando representó el 5,0% de las traducciones al gallego, ha fluctuado a la baja hasta alcanzar, con 12 títulos en el año 2007 el 2,7%. 
De ellos, un 8,3% recibieron subvención por parte del Ministerio de Cultura. 

 
 El euskera tiene una escasa y cada vez menor representación en las traducciones al gallego, situándose en 2007 en el 0,2% con 1 

título subvencionado a través de las ayudas a la traducción del Ministerio de Cultura. 
 
 

Gráfico 26 – Traducciones al gallego desde las principales lenguas españolas (2000-2007) 
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Fuente: Panorámica de la Edición Española de Libros. Ministerio de Cultura 

 
 Por materias, se produce un importante cambio a partir del año 2003, momento en que los Libros de texto desplazan a un segundo 

puesto a los Libros infantiles y juveniles, que tradicionalmente ocupaban la primera posición. En 2007 los porcentajes se acercan: un 
29,2% de Libros de texto y un 28,8% en el caso de Libros infantiles y juveniles. 
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Traducciones del gallego: 
 

 El total de títulos traducidos del gallego a otras lenguas en 2007 fue de 156 (Tabla 27), a los que hay que sumar 20 títulos de ediciones 
multilingües (un 11,3%). 

 
 En su mayoría se realizan a lenguas españolas (69,2%). 

 
 Destaca la primacía del castellano como lengua destinataria, con un total de 93 títulos (59,6%). 

 
 Entre las lenguas extranjeras, destaca el portugués con el 14,1% del total de traducciones del gallego. 

 
 
 

Tabla 27 – Nº de títulos traducidos del gallego a otras lenguas (2007) 
 

 
Idioma de publicación
 

 
Nº de títulos 
 

 
% 

Castellano 93 59,6 
Portugués 22 14,1 
Inglés 19 12,2 
Catalán 12 7,7 
Francés 7 4,5 
Euskera 3 1,9 
TOTAL 156 100 
Fuente: Panorámica de la Edición Española de Libros. 
Ministerio de Cultura 
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LA SITUACIÓN DEL TRADUCTOR DE LIBROS EN ESPAÑA 
 
 
 
 
MARCO LEGAL 
 
 
Uno de los mayores avances que se han producido en el terreno profesional del traductor español fue la entrada en vigor de la Ley de 
Propiedad Intelectual de 1987. Esta Ley, además de proteger los derechos de los profesionales de la traducción, servirá para impulsar otras 
iniciativas entre las que cabe destacar el inicio, en 1989, de un protocolo de acuerdo entre la Federación de Gremios de Editores de España y 
la ACEtt sobre modelos orientativos de contratos de traducción, modelos que con posterioridad han sido actualizados y de los que hablaremos 
posteriormente. 
 
El establecimiento años después del Texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 
de abril, supondrá un nuevo paso adelante en la regulación de los derechos patrimoniales y morales del colectivo de traductores, 
manteniéndose desde entonces como el principal documento legal de referencia. 
 
A través de dicho texto y centrándonos en los aspectos más importantes: 
 

 Se reconoce la condición de autor del traductor  
 Se reconoce la propiedad de los derechos de su traducción, derechos que en virtud de esta Ley son irrenunciables 
 Se establece el derecho a una remuneración en concepto de derechos de autor 
 Se reconoce su derecho a la información sobre datos de tirada y ventas de la obra traducida 
 Se reconoce su derecho a una liquidación anual sobre derechos de autor 
 Se establece el procedimiento a seguir en casos de cesión a terceros 
 Se reconoce su derecho a la comunicación sobre la expiración y renovación de derechos 
 Se reconoce su derecho a que sea respetada la integridad de la obra traducida 
 Se reconoce su derecho a aparecer de forma visible en la edición 
 Y el derecho a mención del copyright del traductor, entre otros 

 
Con posterioridad se han desarrollado otras leyes en el ámbito de la propiedad intelectual, principalmente: 
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 Por un lado, la Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e 

industrial y se establecen normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios. Básicamente esta Ley 
introduce algunas modificaciones en torno al derecho del autor para que, en caso de infracción, pueda instar el cese de la actividad 
ilícita y exigir la indemnización por los daños materiales y morales causados. También introduce nuevos derechos en cuanto a la 
suspensión de servicios prestados por intermediarios a terceros que se valgan de ellos para infringir derechos de propiedad intelectual 
y regula el derecho a que la actividad de reproducción, distribución y comunicación pública sea suspendida en caso de infracción. 

 
 Por otro, la Ley 23/2006, de 7 de julio, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real 

Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril. Estas modificaciones se dirigen a incorporar en nuestra legislación la Directiva 2001/29/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos 
de autor y derechos afines en la sociedad de la información. 

 
 Por último, la Ley 10/2007 de la Lectura, del Libro y de las Bibliotecas. 

 
 
A pesar de los avances que se introducen con el establecimiento de este marco legislativo en España, el colectivo de traductores presenta una 
situación profesional difícil que ha sido objeto de varios estudios e investigaciones desarrollados principalmente desde asociaciones de 
traductores y cuyos resultados resumimos a continuación. 
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EL TRADUCTOR EN ESPAÑA  
 
 
Los datos relativos a la situación del traductor en España han sido extraídos principalmente del estudio publicado por la Sección Autónoma de 
Traductores de Libros de la Asociación Colegial de Escritores de España (ACEtt) y subvencionado por el Centro Español de Derechos 
Reprográficos (CEDRO) titulado “Informe sobre la situación del traductor de libros en España, 2002 “; contiene una completa evaluación de la 
situación del traductor en España durante el año 2001 realizada sobre el colectivo de traductores a nivel nacional.  
Tiene como antecedente otro estudio publicado en 1997 por ACEtt bajo el título “Libro blanco de la traducción en España” del que también 
extraemos algunos datos que permiten la comparativa para dar idea de la evolución en los aspectos más importantes que afectan a este 
colectivo. 
 
En algunos casos en los que la información aportada por estos estudios no se ha considerado suficiente, se ha recurrido a otra investigación 
realizada por la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña (ACEC) y publicada en 1997 bajo el título “La problemática profesional de los 
escritores y traductores: una visión sociológica”. Los datos de este estudio deben tomarse con cautela, ya que fue realizado únicamente sobre 
miembros asociados y, en consecuencia, es representativo exclusivamente del ámbito de la Comunidad Autónoma de Cataluña. 
 
En general, además de aportar una información a la que difícilmente podríamos acceder de otra manera, estos estudios nos llevan a 
reflexionar sobre la contradicción existente entre la importancia del traductor como profesional y mediador indispensable a la hora de acceder a 
la cultura de otros países y dar a conocer la nuestra, y la escasa consideración que tiene esta figura en prácticamente todos los ámbitos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudios en España: 
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La profesión de traductor ha sido desempeñada durante muchos años por todo tipo de profesionales. Un importante avance en este sentido 
fue el establecimiento de la Licenciatura en Traducción e Interpretación que, en principio, además de la necesaria formación, dota a los 
estudiantes de esta carrera de una licenciatura que facilita su entrada al mundo laboral frente a otros profesionales que no la tienen. 
 
La primera institución dedicada a la formación de traductores fue el Instituto Universitario de Lenguas Modernas y Traductores de la 
Universidad Complutense de Madrid, creado en 1974 y actualmente en funcionamiento; es responsable de la celebración de los Encuentros 
Complutenses en torno a la Traducción.  A ésta se unieron las Escuelas Universitarias de Traductores e Intérpretes de las universidades de 
Barcelona y Granada. 
 
A partir de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, desde el año 1992 comenzaron a 
proliferar las facultades en las que se impartían y se imparten en la actualidad, estudios dirigidos a la Licenciatura en Traducción e 
Interpretación. Se trata de centros  públicos y privados donde se ofrece acceso a ella y de otros centros que forman en esta materia a través 
de cursos y masters. Los principales, (datos de 2003) se exponen a continuación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 28 – Estudios de Traducción en España 
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Oxford School (Valencia) Licenciatura en Traducción e Interpretación 
Universidad de Alfonso X El Sabio (Madrid) Licenciatura en Traducción e Interpretación 
Universidad de Alicante, Facultad de Filosofía y Letras Licenciatura en Traducción e Interpretación. A través de este centro también puede accederse al 

Doctorado en Traducción e Interpretación de lenguajes generales, literarios y específicos en 
inglés y a distintos másters universitarios y cursos de especialista universitario en traducción. 

Universidad Autónoma de Barcelona, Facultad de Traducción e Interpretación Licenciatura en Traducción e Interpretación. Ofrece además la posibilidad de hacer el Doctorado 
en teoría de la traducción y acceder a distintos cursos de postgrado. 

Universidad Autónoma de Madrid, Facultad de Filosofía y Letras Licenciatura en Traducción e Interpretación. También puede realizarse el Curso de Postgrado en 
traducción. 

Centro de Enseñanza Superior Felipe II, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid Licenciatura en Traducción e Interpretación 
Universidad de Granada, Departamento de Traducción e Interpretación de la Facultad de 
Traducción e Interpretación 

Licenciatura de Traducción e Interpretación y programas de Doctorado 

Universidad Jaume I de Castellón, Departamento de Traducción y Comunicación Licenciatura en Traducción e Interpretación. Tiene además un programa de Doctorado 
interuniversitario y ofrece varios cursos de especialización 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Facultad de Traducción e Interpretación Licenciatura en Traducción e Interpretación 
Universidad de Málaga, Departamento de Traducción e Interpretación, facultad de Filosofía y 
Letras 

Licenciatura en Traducción e Interpretación y Doctorado en Estudios de Traducción 

Centro Universitario ESTEMA, adscrito a la Universidad Miguel Hernández de Elche Licenciatura en Traducción e Interpretación 
Universidad del País Vasco, Departamento de Filología Inglesa y Alemana y de Traducción e 
Interpretación, Facultad de Filología y Geografía e Historia 

Licenciatura en Traducción e Interpretación 

Universidad Pompeu Fabra, Departamento de Traducción y Filología, Facultad de Traducción e 
Interpretación 

Licenciatura en Traducción e Interpretación y varios cursos de postgrado, además del Doctorado 

Universidad Pontificia de Comillas, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas Licenciatura en Traducción e Interpretación y Doctorado 
Universidad de Salamanca, Departamento de Traducción e Interpretación, Facultad de 
Traducción y Documentación 

Licenciatura en Traducción e Interpretación y Doctorado 

Universidad de Valladolid, Departamento de Lengua y Literatura Inglesa y Alemana, Facultad de 
Traducción e Interpretación 

Licenciatura en Traducción e Interpretación, máster y Doctorado en traducción 

Universidad de Vic, Facultad de Ciencias Humanas, Traducción e Interpretación Licenciatura en Traducción e Interpretación, Doctorado, varios másters y certificados 
Universidad de Vigo, Facultad de Filosofía y Traducción, Área de Traducción e Interpretación del 
Departamento de Traducción y lingüística 

Licenciatura en Traducción e Interpretación y Doctorado 

Universidad Europea de Madrid Licenciatura en Traducción e Interpretación y cursos especializados 
UNED – Fundación Universidad-Empresa Curso de especialista universitario en traducción inglés-español 
Universidad de Alcalá de Henares Ofrece distintos cursos y seminarios relacionados con la traducción 
Universidad de Castilla-La Mancha, Escuela de Traductores de Toledo Organiza cursos de traducción 
Universidad de Deusto Diploma de especialización en traducción inglés-castellano 
Universidad de León, Departamento de Filología Moderna Cursos de Doctorado 
Universidad de Murcia Máster Universitario en Traducción e Interpretación 
Universidad Rovira i Virgili (Tarragona) Ofrece varios cursos de traducción 
Universidad de Sevilla, Departamento de Filología Alemana, Facultad de Filología Máster universitario en traducción 
Universidad de Valencia Diploma de traducción y varios certificados de traducción 
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A pesar de esta proliferación de centros especializados en la formación del traductor, desde este colectivo se solicita una mayor 
especialización en determinados campos en los que existe una demanda real y un mayor ajuste de  los contenidos de estudio actuales a la 
realidad laboral una vez finalizados que cuente con el apoyo de profesionales de la traducción. 

Es precisamente la falta de especialización y de exigencia de una titulación o credenciales específicos a la hora de desarrollar esta profesión 
uno de los aspectos más influyentes en el carácter abierto del acceso a la práctica profesional de la traducción; además de repercutir en la 
calidad de las traducciones, potencia la competitividad entre estos profesionales, permitiendo al editor disponer de un amplio abanico de 
traductores profesionales o simplemente aficionados, hecho que, unido a la dificultad para trabajar de forma exclusiva en este sector, provoca 
el establecimiento de tarifas muchas veces por debajo de mercado. 
 
 
 
Situación profesional: 
 
 

 Exclusividad en el ejercicio de la profesión: 
 

Uno de los principales problemas manifestados reiteradamente por este colectivo es la dificultad para desarrollar la profesión de forma 
exclusiva, lo que suele tener como consecuencia la necesidad de compaginarlo con otras actividades profesionales (normalmente la 
realización de otro tipo de traducciones mejor retribuidas).  
Los datos extraídos del informe citado anteriormente, nos indican que sólo un 45% de traductores se dedican en exclusividad a su 
profesión. No obstante este porcentaje varía en función de otros factores como el sexo, el lugar de trabajo y la edad: son más mujeres 
que hombres, más personas jóvenes y más aquellos que realizan su trabajo en Cataluña los que trabajan en exclusiva en el ámbito de 
la traducción. El resto, suele compaginarlo con otras actividades profesionales o con la realización de otro tipo de traducciones. 
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Tabla 29 – Exclusividad en la dedicación profesional (2001) 

 
 En exclusiva No en exclusiva 
Mujeres 49% 51% Sexo 
Hombres 37% 63% 
35 años o menos  60% 
36-45 años  37% 
46-55 años  44% 

Edad 

Más de 55 años  25% 
Cataluña 40% 26% Lugar de trabajo
Madrid 11% 50% 

Fuente: Informe sobre la situación del traductor de libros en España, 2002. ACEtt 
 
 
Es una profesión en proceso de feminización: entre los traductores noveles (de hasta seis años de experiencia) el porcentaje de 
mujeres duplica al de hombres; esta situación es especialmente relevante en el caso de Cataluña. No obstante, entre los profesionales 
con más años de experiencia (más de quince años) ocurre lo contrario: un 52% son hombres frente al 27% de mujeres. 

 
El análisis de la variable sexo sin tener en cuenta la exclusividad en la profesión se ofrece únicamente en el estudio de la ACEC; éste 
refleja un porcentaje superior de hombres (60%) que de mujeres (40%).  

 
 

 Grado de experiencia: 
 

Cuentan en su mayoría con una experiencia consolidada: un 38% traduce desde hace más de 15 años; el 34% desde entre 7 y 15 
años; el 25% entre 3 y 6 años y el 3% desde hace menos de 3 años.  
No obstante, la antigüedad en el ejercicio de la profesión es mayor en la Comunidad de Madrid (donde un 50% del colectivo realiza esta 
labor desde hace más de quince años) que en Cataluña (con un 26%). Por sexo, también se observan diferencias, siendo los hombres 
quienes la ejercen con mayor antigüedad (un 52% de hombres frente al 27% de mujeres con más de quince años de experiencia). 

 
 



 52 

 Lugar de trabajo: 
 
La difusión de lenguas autonómicas ha ido modificando paulatinamente el mapa de distribución de estos profesionales en el territorio 
nacional: en 1997 (Tabla 30) un 36,5% de los traductores residían en Cataluña; le seguían, por este orden, Madrid, País Vasco y 
Galicia. 

 
Tabla 30 – Distribución geográfica del traductor por lugar de residencia (datos en porcentajes) 

 
 

Comunidad 
Autónoma 

 

 
1997 

 

Cataluña 36,5 
Madrid 29,2 
País Vasco 10,6 
Galicia 5,8 
Otras zonas / NC 17,9 
Fuente: Libro Blanco de la traducción en España. ACEtt 

 
 
La actualización respecto a los datos de distribución geográfica es complicada al no existir en los estudios analizados otros datos 
posteriores a 1997. Se ofrece en consecuencia información de referencia, relativa al número de asociados a algunas de las 
asociaciones de traductores nacionales y autonómicas: 
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• Sección Autónoma de Traductores de Libros de la Asociación Colegial de Escritores de España (ACEtt): entidad de ámbito 

nacional con 460 asociados con la siguiente distribución geográfica: 
 
 

Comunidad de Madrid 171 37,2%
Cataluña 113 24,5%
Andalucía 50 10,9%
Extranjero 34 7,4%
Comunidad Valenciana 20 4,3%
Varios* 63 13,7%
Galicia 9 2,0%

Fuente: ACEtt (www.acett.org) 
*Aragón, Baleares, Castilla, Extremadura, País Vasco 

 
 
 
• Asociación Colegial de Escritores de Cataluña (ACEC): asociación catalana con un total de 236 asociados con residencia 

en: 
 
 

Cataluña 225 95,3%
Islas Baleares 3 1,3%
Comunidad de Madrid 1 0,4%
Galicia 1 0,4%
País Vasco 1 0,4%
Extranjero 5 2,1%

 
Fuente: Página web de la ACEC (www.acec-web.org) 

 
 
 
 

http://www.acett.org/�
http://www.acec-web.org/�
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• Asociación de Traductores, Intérpretes y Correctores en Lengua Vasca (EIZIE): 262 asociados con residencia en: 
 

País Vasco 259 98,8%
Comunidad de Madrid 1 0,4%
Cataluña 1 0,4%
Andalucía 1 0,4%

 
Fuente: Página web de la EIZIE (www.eizie.org) 

 
 

• Finalmente, la Asociación Gallega de profesionales de Traducción e Interpretación (AGPTI) y la Red de Traductores e 
Intérpretes de la Comunidad Valenciana (XARXA), cuentan con 71 y 33 asociados respectivamente, pero no indican lugar de 
residencia. 

 
 
 Número medio de traducciones al castellano: 

 
El número medio de libros traducidos se situó en 2,5 en el año 1995 aumentando hasta los 3,8 por traductor en 1998. A partir de 
entonces se inicia un cambio de tendencia descendiendo hasta los 3 libros por traductor al año en 2001. La explicación más probable 
está en la incorporación de nuevos profesionales y el consecuente aumento de la competencia en el mercado. 
No obstante, este dato es muy variable dependiendo del lugar de residencia, la edad y el número de lenguas de las que se traduce. La 
media es además lógicamente superior en aquellos profesionales que se dedican en exclusividad a esta labor. 

 
 
 Lenguas: 

 
Las principales lenguas de partida en la traducción al castellano son, por este orden: el inglés (64%), el francés (52%), el italiano (28%), 
el alemán (18%), el catalán (10%) y el portugués (10%). 

 
Predominan los traductores especializados en más de una lengua: un 62% traduce al castellano a partir de dos o más lenguas (el 31% 
a partir de dos, el 21% a partir de 3 y el 10% a partir de más de tres), mientras el 38% lo hace a partir de una.  

 

http://www.eizie.org/�
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Los traductores de lenguas minoritarias suelen ser hombres, traducir a partir de una sola lengua y compartir la actividad traductora con 
otra actividad.  

 
 

 Régimen fiscal: 
 

Los principales sistemas de cotización son el Régimen de Autónomos de la Seguridad Social (un 38%) y el Régimen General (un 32%). 
Un 10% manifiesta estar sujeto a algún régimen fiscal específico y un 3% estar exento de obligaciones fiscales. 
 
El 17% restante, declara no cotizar a la Seguridad Social en ninguno de sus diferentes regímenes, fundamentalmente por la 
imposibilidad de hacer frente a las obligaciones fiscales dada la escasez de ingresos derivados de su trabajo. 
 
 
 Contratos: 

 
A pesar de que en el año 2001 todavía se ponía de manifiesto la existencia de un 8% de profesionales de la traducción sin una relación 
contractual con el editor, este dato refleja una importante mejoría frente a los arrojados en estudios anteriores. 
 
Los tipos de contrato formalizados entre editor y traductor suelen ser los siguientes: 
 

• El Contrato General: es el modelo más extendido a través del cual se establece un anticipo para el traductor y royalties a partir 
del primer ejemplar vendido, aunque estos comienzan a devengarse una vez saldado el anticipo. Este tipo de contrato ha ido en 
aumento, hasta alcanzar el 78% del total de contratos formalizados en el año 2001. 

 
• El Contrato “a tanto alzado”: se establece en el caso de una primera o única edición, expira a los diez años y se recomienda en 

el caso de tiradas cortas (entre 2.500 y 3.000 ejemplares). Su práctica va en detrimento: si entre los años 1995 y 1998 se 
establecía este modelo de contratación en un 31% de los casos, en el año 2001 disminuyeron hasta el 14% de los contratos 
formalizados. 

 
• Finalmente, el Contrato “mixto”: a pesar de su escasa aplicación (alcanzó el 8% de los contratos en el año 2001), su 

establecimiento va en aumento, siendo una de las fórmulas contractuales más recomendadas. Consiste en el establecimiento 
de un contrato a tanto alzado para la primera edición (permitiendo cobrar el anticipo) y la posibilidad de ediciones posteriores 
con royalties. 
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 Derechos de autor: 

 
En un 65% de los casos se formaliza en el contrato el porcentaje a percibir por el traductor en concepto de derechos de autor, práctica 
más generalizada entre los profesionales con mayor experiencia.  
Frente a años anteriores este porcentaje en concepto de derechos de autor ha experimentado una subida mínima, pasando del 1,2% 
en los años 1995 y 1996 al 1,5% en el año 2001. 
 
Por otro lado, el Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) distribuyó el pasado año 25,53 millones de euros entre autores 
(escritores, traductores y periodistas) y editores por el uso de sus obras, procedentes de las cantidades recaudadas en el 2006 por las 
licencias que autorizan la reproducción de fragmentos de las obras de su repertorio y por la compensación por copia privada de 
publicaciones protegidas por el Derecho de Autor. La cantidad supuso un incremento del 12,47% respecto al ejercicio anterior.  
En 2008, CEDRO repartirá entre autores y editores los 46,28 millones de euros recaudados en 2007- un 7,82% más que en el ejercicio 
anterior- una vez haya descontando las partidas correspondientes. 
Igualmente, y según la Ley de la Lectura, del Libro y de las Bibliotecas,  de 14 de junio de 2007, los traductores, al igual que los demás  
autores, recibirán en 2008 remuneración por el préstamo de sus obras en bibliotecas. 
 
 
 Tarifas mínimas: 

 
La retribución más generalizada es el cobro por página, cuya práctica alcanza al 90% de los encuestados; no obstante, el desarrollo en 
el ámbito de las nuevas tecnologías ha generado nuevos sistemas de cómputo que generalmente repercuten en la disminución de la 
retribución al traductor, como los distintos sistemas automáticos de recuento de palabras o caracteres. Éste fue el objetivo del estudio 
encargado por la ACEtt, realizado en el año 2005 y publicado bajo el título “De te fabula narratur: los sistemas de cómputo y el 
rendimiento del trabajo de traducción en el sector editorial”, analizar estos sistemas de cómputo y generar fórmulas de conversión 
específicas para cada caso dirigidas a establecer un sistema de equivalencias justo y equilibrado. 
 
Al margen de la valoración en términos retributivos de la dificultad e idioma original del texto a traducir, este estudio presenta un 
mecanismo de conversión que permite calcular la equivalencia entre las tarifas por folio, por caracteres y por palabras: 
 

1 página = 1.700 caracteres = 290 palabras 
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Por otro lado, distintas asociaciones españolas han establecido recomendaciones sobre las tarifas mínimas en contraprestación al 
trabajo de traducción. Tal es el caso de ACEtt, que establece las tarifas mínimas en función de la lengua de origen y de la dificultad de 
la obra a traducir (Tabla 31), tarifas a las que remiten desde otras asociaciones. 
 
 

Tabla 31 – Tarifas mínimas recomendadas por  ACEtt 
 

Lengua Tarifa mínima (obras sencillas) Tarifa mínima (obras difíciles) 
Inglés y lenguas romance 10,2 € / página 15 € / página 
Lenguas germánicas, alemán, rumano y griego 
moderno 

12 € / página 17,1 € / página 

Lenguas clásicas, eslavas, semíticas y 
vascuence 

13,5 € / página 19,2 € / página 

Idiomas ideográficos; otras lenguas orientales 18 € / página 25,5 € / página 
    Fuente: Página web de ACEtt (www.acett.org) 
 
 
 
 
Por su parte, la Asociación de Traductores, Correctores e Intérpretes de la Lengua Vasca establece una tarifa básica de 18,32 € por 
página sobre la que se añaden porcentajes de incremento en función de distintas variables: lengua de origen, dificultad del texto, plazo 
de entrega y dificultad del formato de texto a traducir (Tabla 32). 
Para facilitar el cálculo refleja además las siguientes equivalencias: 

 
1 página = 1.800 caracteres = 240 palabras = 30 líneas 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.acett.org/�
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Tabla 32 – Tarifas medias recomendada por EIZIE 
 

Variables % Incremento 
sobre la tarifa 

básica 

Tarifa 
recomendada 

por página 
Lengua 
Castellano, Catalán, Gallego, Francés, Italiano, Portugués 0% 18,32 € 
Inglés, Alemán 25% 22,90 € 
Vasco 30% 23,81 € 
Otras 50% 27,48 € 
Dificultad del texto 
Texto común 0% 18,32 € 
Texto singular 15% 21,06 € 
Texto especializado 25% 22,90 € 
Plazo de entrega 
Ordinario 0% 18,32 € 
Urgente* 40% 25,64 € 
Dificultad del formato de texto 
Archivo de texto común 0% 18,32 € 
Archivo de texto con diagramas, tablas o imágenes 10% 20,15 € 
Otros distintos (HTML, PDF, Power Point, etc.) 25% 22,90 € 

   Fuente: Página web de EIZIE (www.eizie.org) 
   * Traducción dentro de las 24 horas siguientes o una media superior a las 2.500 palabras /día 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eizie.org/�
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Finalmente, la Asociación Gallega de Profesionales de Traducción e Interpretación (AGPTI) establece las siguientes tarifas por palabra 
(Tabla 33). Para facilitar la comparación se ha calculado el total por página considerando un total de 240 palabras. 

 
 
 

Tabla 33 – Tarifas recomendadas por AGPTI 
 

Variables Tarifa/palabra Tarifa / página Trabajo urgente 
(+10%) 

Traducción general 
Gallego, castellano, catalán, inglés, francés, portugués e italiano 0,07 € 16,80 € 18,60 
Resto de lenguas 0,09 € 21,60 € 23,76 
Traducción especializada 
Gallego, castellano, catalán, inglés, francés, portugués e italiano 0,08 € 19,20 € 21,12 
Resto de lenguas 0,10 € 24,00 € 26,4 
Fuente: Página web de AGPTI (www.agpti.org) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.agpti.org/�
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PROBLEMÁTICA ACTUAL 
 
 
Como se refleja en páginas anteriores, muchos de los derechos patrimoniales y, aunque en menor medida, de los derechos morales del 
traductor recogidos en la Ley, son objeto de importantes irregularidades: 
 

 Por un lado, el escaso respeto al porcentaje de concesión en concepto de derechos de autor: sólo un 65% de los encuestados en el 
estudio manifestaron la existencia de esta estipulación en contrato. Este dato refleja cierta mejoría respecto a al arrojado en el estudio 
anterior, que situaba en un 45% los casos en que esto está estipulado. No obstante, aun existiendo este respaldo, el colectivo de 
traductores se queja de su frecuente incumplimiento y del impago de estos derechos, al establecerse en ocasiones un mínimo de 
ejemplares para que dicha remuneración se haga efectiva. 

 
 En relación con este problema, se produce otro que afecta gravemente a este colectivo: la transgresión de su derecho a la información. 

La Ley de Propiedad Intelectual introduce algunas medidas para proteger su derecho a conocer cuáles son las cifras de venta, de tirada 
y de cesión a terceros; a pesar de que la situación ha ido mejorando (sobre todo en lo que respecta a los dos primeros apartados): 

 
• Un 48% declara no haber recibido nunca información sobre las ventas de la obra, frente al 6% que afirma recibirla siempre. 
• Un 38% declara no haber recibido nunca información de tirada por parte de la editorial, frente al 19% que dice haberla recibido 

siempre. Consideran por tanto muy necesario establecer medios que permitan un control de tirada. 
• Finalmente, en lo que respecta a la cesión a terceros, es donde se plantean las mayores dificultades ya que, en muchos casos, 

el editor ejerce su derecho a cesión sin el consentimiento del traductor y, en consecuencia, sin liquidar al traductor las 
cantidades que le corresponden como titular de dichos derechos. En otros, aunque el editor comunique la cesión al traductor, se 
limita a retribuirle un porcentaje establecido por contrato pero sin realizar la liquidación anual a la que teóricamente tienen 
derecho también por este concepto. De los encuestados, sólo el 57% reconoce haber tenido conocimiento de esta situación. 
Pero además, cuando no se respeta este derecho, muy pocos se atreven a reclamar a las editoriales (sólo un 10% lo hace 
siempre que esto ocurre); en general  el porcentaje de reclamaciones ha ido disminuyendo por la habitual respuesta de las 
editoriales a prescindir del traductor.  

 
 Aunque cada vez ocurre con menor frecuencia, muchos traductores se ven obligados a trabajar sin una relación contractual con las 

editoriales (en el año 2001 un 8% se encontraban en esta situación), realizando trabajos “a tanto alzado” (un 28% ha traducido siempre 
bajo este tipo de contrato); a esto hay que sumarle la desproporción entre la cantidad percibida y los datos de beneficio editorial (datos 
a los que, por otro lado, difícilmente tienen un acceso directo). 
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En este sentido, el establecimiento en 1999 de modelos de contrato tras las negociaciones mantenidas entre la Federación de Gremios 
de Editores de España y la Sección Autónoma de Traductores de libros de la Asociación Colegial de Escritores (ACEtt) ha supuesto un 
importante avance. Básicamente se determina un contrato tipo que se completa con cláusulas adicionales para el contrato a tanto 
alzado y el contrato mixto y que sirve de referencia a este colectivo. 

 
 En cuanto a su derecho la integridad de la obra traducida, los datos reflejan cierta mejoría: un 63% manifiesta que siempre se ha 

respetado este derecho. 
 

 Otra de las quejas comunes es la escasa consideración del traductor en todos los ámbitos. En este sentido, reclaman su derecho a 
aparecer en la cubierta o en la portadilla del libro, algo que ya ocurre en un 85% de los casos y que refleja cierta mejoría frente a años 
anteriores; indicar también la existencia actual de 6 editoriales que reflejan el nombre del traductor en la portada e incluso en similar 
tamaño que el autor. En general, a pesar de estos avances, se consideran una figura prácticamente invisible a escala social, hecho al 
que también contribuye especialmente la escasez de críticas relativas a la calidad de su trabajo en los medios de comunicación. 
Consideran que hay una tendencia manifiesta a creer que “los libros se traducen solos”. En este sentido, ACEtt lleva mucho tiempo 
solicitando a los críticos la inclusión del nombre del traductor, al menos en la ficha; ya lo hacen en los principales suplementos literarios 
de los periódicos. En cambio, no es habitual que se acuerden del traductor en la reseña. 

 
 También consideran muy necesario el establecimiento de criterios equilibrados a la hora de definir la remuneración en cada caso, 

según el tipo de documento y el idioma original. En este sentido, desde distintas asociaciones se establecen recomendaciones relativas 
a las tarifas mínimas. 

 
 En relación también con la remuneración, es muy controvertida la determinación del criterio que define la cuantía: lo normal es cobrar 

por página traducida, pero es muy común que las editoriales no respeten la “plantilla imaginaria” y computen únicamente caracteres 
escritos sin contar espacios en blanco. Esta práctica, además de repercutir en una importante disminución de ingresos, va en aumento. 
Sólo un 59% de los encuestados ha visto siempre respetada la plantilla imaginaria. 

 
 También consideran que es necesario revisar las tarifas actuales que, en muchos casos, se encuentran congeladas desde hace más 

de diez años y que están por debajo de la mayoría de países europeos. Según el citado estudio, la tarifa media por página traducida ha 
evolucionado desde los 7,75 € de los años 1995-1996 hasta los 10,19 € en 2001. Esta cifra supone una subida del 31,4%, porcentaje 
que en comparación con la subida del IPC (30,2%) representa sólo un ligero aumento. Los datos respecto a la renta media anual 
reiteran e incluso empeoran dicha situación: si en los años 1995-1996 la renta media anual era de 9.875 €, en 2001 disminuyó hasta los 
9.315, lo que supone una reducción de 541 € sin tener en cuenta otros factores.  
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 Finalmente, también es importante la falta de aplicación de la Ley con carácter retroactivo; esto ha supuesto que muchos traductores 
no perciban ninguna remuneración (y en muchas ocasiones ninguna notificación) de obras traducidas con anterioridad a la entrada de 
la Ley. Cerca de tres cuartas partes de los consultados en el citado estudio (el 72%) traducían con anterioridad a la Ley de Propiedad 
Intelectual de 1996. 

 
 
Todos estos problemas son, a juicio de este colectivo, los principales causantes de que el traductor literario no pueda vivir de forma exclusiva 
de su profesión y se vea empujado a realizar otro tipo de traducciones (como las técnicas o jurídicas que están mejor retribuidas) o a 
compaginarlo con profesiones que le aporten cierta estabilidad. En este sentido, el Consejo Europeo de Asociaciones de Traductores Literarios 
(CEATL) ha redactado un Código Deontológico del Traductor Literario, donde se recomienda que el traductor debe, además de afrontar 
trabajos para los que esté realmente preparado, respetar las ideas o formas de expresarse del autor, guardar secreto profesional en caso 
necesario y conocer la legislación relativa a derechos de autor, velar por el respeto a sus derechos en contrato y no menoscabar la profesión 
rechazando aquellas ofertas cuyas condiciones no garanticen un trabajo de calidad. 
 
Tras este breve repaso a los principales problemas manifestados por el traductor en España, pasamos a mencionar algunas de las propuestas 
realizadas por este colectivo con el fin de superar la situación en la que se encuentran: 
 

 Contar con el asesoramiento legal y jurídico necesario y especializado que les permita enfrentarse con mayor conocimiento, seguridad 
y apoyo a estas dificultades. 

 
 Agilizar las relaciones, comunicación y colaboración entre éstos y el mundo editorial. 

 
 El establecimiento y actualización de unas tarifas de referencia. 

 
 La unificación de datos e información especializada sobre y para este colectivo en una única entidad de referencia (Oficina del 

Traductor). 
 

 La adecuación de los programas de estudio universitarios a las necesidades reales y la posibilidad de acceder a una formación 
especializada. 

 
 La actualización de estudios e informes relativos a la situación del traductor en España. 

 
 La creación de un Colegio de Traductores. 
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 El acceso a subvenciones para la adquisición de software, hardware y documentación. 

 
 El acceso a bibliotecas de centros especializados a través de acuerdos. 

 
 El establecimiento de bonificaciones en las cotizaciones del Régimen de Autónomos durante los primeros años de actividad. Otros 

proponen la creación de un régimen fiscal especial adecuado a la realidad del profesional de la traducción. 
 

 El establecimiento de acuerdos con empresas de mensajería. 
 

 El establecimiento de medios dirigidos al control de tirada. 
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ASOCIACIONES E INSTITUCIONES ESPAÑOLAS 
 
 
 
La especial situación del traductor en España ha sido la principal causante del creciente asociacionismo del colectivo en nuestro país, como 
medio para aunar esfuerzos y exigir sus derechos de autor.  
 
 
ASOCIACIONES E INSTITUCIONES DE CARÁCTER NACIONAL 
 
 

 Sección Autónoma de Traductores de Libros de la Asociación Colegial de Escritores de España (ACEtt): entidad de ámbito estatal 
constituida en 1983 con el objetivo de defender los intereses y derechos del traductor de libros y promover iniciativas que contribuyan a 
mejorar su situación. Es miembro fundador del Consejo Europeo de Asociaciones de Traductores Literarios (CEATL) y participa en los 
órganos directivos del Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO). Participa además en las sucesivas convocatorias de 
premios relacionados con la traducción como los Premios Nacionales de Traducción, el Premio de Traducción Esther Benítez  y el 
Premio Stendhal a los que aludiremos más adelante. Cuenta actualmente con un total de 460 asociados. 

 
 Asociación Española de Traductores, Correctores e Intérpretes (ASETRAD): constituida en el año 2002, esta asociación centra sus 

esfuerzos en impulsar el reconocimiento de los profesionales de traducción, corrección e interpretación y defender sus intereses, 
asesorándoles y realizando diversas actividades (cursos, seminarios, concursos…) dirigidas a la mejora de la práctica profesional. 

 
 Asociación Profesional Española de Traductores e Intérpretes (APETI): institución fundada en 1954 con el objetivo de establecer 

estándares de calidad en el ejercicio profesional de la traducción (literaria y técnica) e interpretación. Actualmente cuenta con unos 300 
asociados repartidos por el territorio nacional. 

 
 Escuela de Traductores de Toledo: este centro fue en el pasado un espacio de trabajo centrado en la traducción de obras científicas, 

filosóficas y literarias del árabe al latín y al castellano. Desde 1994 se establece como un centro de investigación perteneciente a la 
Universidad de Castilla-La Mancha. Está especializado en la formación de traductores del árabe y del hebreo al español a través de 
distintos cursos (Curso de Especialista en Traducción Árabe-Español, Seminarios de Traducción Hebreo-Español y cursos de 
Introducción a la Lengua Árabe). 
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En el ámbito investigador, organiza y promueve distintos programas y publicaciones sobre traducción en colaboración con otras 
entidades. Cuenta con una biblioteca – centro de documentación especializada en traducción y destinada a traductores, estudiantes de 
traducción, universitarios e investigadores. 

 
 Casa del Traductor de Tarazona (Centro Hispánico de Traducción Literaria): es una de las casas del traductor más antiguas. Ideada en 

1988 a iniciativa de Francisco Uriz (Premio Nacional de Traducción) e inspirada en el primer Colegio Europeo de Traductores Literarios, 
tiene como objetivos impulsar y gestionar actividades relacionadas con la traducción literaria y contribuir la difusión de la literatura 
española a través de la traducción de obras escritas en lenguas estatales y el conocimiento de la literatura extranjera a través de su 
traducción a cualquiera de nuestras lenguas. Entre sus fines persigue también estimular la investigación sobre la traducción y sus 
procesos; para ello cuenta con un interesante centro de documentación e investigación especializado donde existen materiales 
bibliográficos a disposición de los residentes. Dispone además de una sala de trabajo, sala de reuniones y seminarios, biblioteca, cinco 
habitaciones, cocina-comedor, sala de recreo y jardín, con capacidad para acoger anualmente unos sesenta residentes. 
En la actualidad este centro depende de un Consorcio firmado por el Ayuntamiento de Tarazona, la Diputación General de Aragón, la 
Diputación Provincial de Zaragoza y la Asociación de Amigos de la Casa del Traductor. Cuenta además con el apoyo financiero del 
Ministerio de Cultura, el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Comisión Europea y el Consejo de Europa y forma parte, siendo miembro 
fundador, de la Red Europea de Centros Internacionales de Traducción (RECIT), integrada por los centros nacionales de Alemania, 
Bélgica, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Lituania, Suecia y España. También forma parte de esta institución 
la ACEtt. 
Desde su creación, es concebida como lugar de encuentro e intercambio entre profesionales de la traducción, escritores, profesores y 
profesionales del libro; así por ejemplo, desde 1993 celebra con carácter anual y en colaboración con ACEtt, las Jornadas en torno a la 
Traducción Literaria, en las que se reúnen autores, traductores y estudiantes de traducción españoles y extranjeros. También participa 
en encuentros internacionales como los Encuentros Internacionales de Escritores, Editores y Traductores, o las Assises de la 
Traduction Littérarie que se desarrollan anualmente en Arlés. 
Además de organizar congresos, coloquios, seminarios y talleres y promover la investigación en la traducción a nivel nacional e 
internacional, convoca anualmente una serie de becas: Becas de estancia para traductores europeos, Becas para la promoción de la 
cultura aragonesa y otras Becas de estancia. Desde 1996, ha recibido en sus instalaciones a unos quinientos becarios. 
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ASOCIACIONES E INSTITUCIONES DE CARÁCTER AUTONÓMICO 
 
 

 
CATALUÑA:  
 

 Asociación Colegial de Escritores de Cataluña (ACEC): se establece con el objetivo de defender los derechos morales y patrimoniales 
de los autores (escritores, traductores…). Promociona trabajos literarios a través de distintas iniciativas (como el Premio de Traducción 
Ángel Crespo).  

 
 Asociación de Escritores en Lengua Catalana (AELC): entidad fundada en 1977 que surge con la finalidad de defender los intereses de 

los escritores y traductores y representarles ante las diversas instituciones públicas y sectores profesionales vinculados a las letras. 
Promueve actividades dirigidas a la promoción de los autores entre las que destacan los distintos premios que convoca con carácter 
periódico (Premio Rafael Jaume, entre otros). Cuenta con 120 asociados en la actualidad. 

 
 PEN Catalá:  creado en el año 1922, es una plataforma para la proyección internacional de la literatura y escritores de lengua catalana; 

participa activamente en los objetivos del PEN Internacional. 
 

 Traductores e Intérpretes Asociados Pro-Colegio (TRIAC): asociación de profesionales formada por un total de 171 asociados. Se 
establece en 1995 con el objetivo de crear un Colegio Oficial de Traductores e Intérpretes de Cataluña. 

 
 Asociación de Traductores e Intérpretes de Cataluña (ATIC): entidad independiente sin ánimo de lucro que desarrolla actividades 

dirigidas fundamentalmente a la profesionalización del sector (formación, asesoramiento jurídico y centro de documentación, entre 
otros). Cuenta con 219 asociados. 

 
 Institució de les Lletres Catalanes (ILC): esta entidad, creada en 1987, surge con el objetivo de promover las obras escritas en catalán y 

sus correspondientes autores. Otorga ayudas a la traducción al catalán, tanto para traductores como para editores. 
 

 Instituto Ramón Llull: creado en el año 2002 se centra en la promoción de la literatura catalana en el extranjero, a través de ayudas a 
editoriales extranjeras para la traducción de obras en catalán, actividades de promoción y difusión de la lengua catalana, participación 
en ferias del libro, soporte a escritores catalanes en el extranjero y organización de actividades literarias en otros países, entre otras 
iniciativas. 
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EUSKADI: 
 

 Asociación de Traductores, Intérpretes y Correctores de Lengua Vasca (EIZIE): es la asociación profesional de traductores e intérpretes 
de o hacia la lengua vasca, contando actualmente con un total de 261 asociados. Surge en 1987 con el objetivo de promover la 
protección jurídica de estos colectivos y mejorar sus condiciones laborales y formación, así como velar por la calidad de las 
traducciones de y hacia la lengua vasca, promover la actividad traductora relacionada con esta lengua y defender sus intereses 
económicos y sociales. Esta entidad es miembro de la Federación Internacional de Traductores (FIT) y del Consejo Europeo de 
Traductores Literarios (CEATL) y publica anualmente la revista SENEZ, sobre teoría y pragmática de la traducción.  

 
 Pen Club Vasco: tras varios intentos consecutivos por instituirse, esta entidad se establece definitivamente en el año 2004, formando 

parte del PEN Club Internacional. Se establece con un total de tres comités: el Comité de Escritores en Prisión, el Comité de Derechos 
Lingüísticos y de Traducción y el Comité de Mujeres Escritoras. 
 

GALICIA: 
 

 Asociación de Traductores Gallegos (ATG): nace en 1984 para aglutinar principalmente personas que trabajan en el ámbito de la 
traducción literaria al gallego. Convoca además el Premio de Traducción Plácido Castro en colaboración con otras entidades. 

 
 Asociación Gallega de Profesionales de Traducción e Interpretación (AGPTI): esta asociación se crea con la idea de establecer una 

plataforma de trabajo conjunto para los profesionales de la traducción y de la interpretación que trabajan en Galicia. Sus principales 
fines son la mejora de sus condiciones laborales, la promoción de la lengua gallega, contribuir a su formación y proporcionarles apoyo 
tanto material como legal. Cuenta con un total de 71 asociados. 

 
 Pen Club Gallego: sección gallega del PEN Internacional compuesta por escritores en lengua gallega. Esta entidad entrega con 

carácter anual los Premios Rosalía de Castro en reconocimiento a la labor de un autor en portugués, castellano, catalán y euskera; ha 
celebrado ya su séptima edición. 

 
COMUNIDAD VALENCIANA: 
 

 Red de Traductores e Intérpretes de la Comunidad Valenciana (XARXA): asociación independiente sin ánimo de lucro establecida con 
la finalidad de velar por la defensa de los intereses de los profesionales de la traducción e interpretación de la Comunidad Valenciana. 
Representa actualmente a 33 asociados. 
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BECAS, PREMIOS, AYUDAS Y SUBVENCIONES 
 
 
 
 
BECAS, PREMIOS, AYUDAS Y SUBVENCIONES DE CARÁCTER NACIONAL 
 
 
Nos referimos en este apartado a aquellos premios, ayudas o becas existentes otorgados o gestionados por distintas instituciones con la 
finalidad de promover la traducción entre lenguas españolas, a lenguas españolas o de lenguas españolas a otras lenguas extranjeras. 
 
 

 Premios Nacionales de Traducción:  
 
Convocados desde el Ministerio de Cultura, constituyen los premios de traducción literaria más relevantes otorgados en nuestro país. 
Cuentan con una amplia trayectoria que se inicia en 1956 y se mantiene, con modificaciones, hasta la actualidad. En su etapa inicial, 
1956-1976, el por entonces denominado Premio Nacional de Traducción “Fray Luis de León”, premiaba la mejor traducción al castellano 
de una obra escrita originalmente en cualquier otra lengua y publicada en el año anterior, con un total de diecinueve galardonados.  
Entre 1978 y 1983 el premio se establece en tres modalidades: mejor traducción al castellano de un original escrito en una lengua 
románica, mejor traducción al castellano de un original escrito en una lengua germánica y mejor traducción al castellano de un original 
escrito en una lengua clásica, semítica, oriental o eslava, con un total de trece galardonados, ya que algunas de las modalidades 
quedaron desiertas.  
Posteriormente, entre 1984 y 1989, de nuevo se establece una única modalidad destinada a la mejor traducción al castellano, catalán, 
euskera o gallego, de una obra escrita originalmente en cualquier otra lengua con un total en su recorrido de siete galardonados. 
Finalmente, en su etapa actual iniciada en 1989, el premio presenta dos modalidades: 
 
• Premio Nacional a la Mejor Traducción: desde 1980, premia el mejor trabajo de un traductor español, editado en España y  por 

primera vez en el año inmediatamente anterior al del premio. Son traducciones de obras escritas originalmente en cualquier lengua 
extranjera y realizadas a cualquier lengua española. La cuantía, destinada al traductor, alcanza los 20.000 € libres de impuestos. 
En su última edición resuelta, la de 2008, el galardón recayó en Miguel Martínez-Lage por Vida de Samuel Jonson, de James 
Boswell. 
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• Premio Nacional a la Obra de un Traductor: desde 1989, este premio distingue el conjunto de la labor realizada por un traductor 
español, sea cual sea la lengua o lenguas utilizadas y que haya dedicado especial atención a la traducción de obras extranjeras. La 
cuantía también alcanza los 20.000 € libres de impuestos. 
En su última edición (2008) se premió a María Teresa Gallego Urrutia por su trayectoria como traductora, profesión que ejerce 
desde el año 1960. 
 
 

 Subvenciones a la traducción:  
 
También desde el Ministerio de Cultura, a través de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas, se otorgan subvenciones 
para el fomento de la traducción. Presentan dos modalidades: 

 
• Subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para el fomento de la traducción y edición entre lenguas oficiales españolas 

de obras de autores españoles: la última convocatoria fue publicada en el B.O.E. de 24 de marzo de 2008 y está actualmente 
resuelta. En esta convocatoria se han concedido ayudas a 16 empresas editoras y a 34 proyectos de edición por un importe global 
de 49.998,99 €.  

 
En los últimos cinco años (2004-2008), el Ministerio de Cultura ha concedido, bajo este concepto, un total de 277.744,2 euros. La 
mayor cantidad se ha destinado a traducciones del catalán a otras lenguas españolas, alcanzando el 42,8% del total. Le sigue el 
castellano, que abarca el 27,93%. Un 15,56% ha sido destinado a traducciones del euskera y, finalmente, un 13,73% a 
traducciones del gallego (Tabla 34). 
  
Analizando en detalle los proyectos editoriales por lenguas de origen y de traducción, se puede establecer que el mayor porcentaje 
de ayudas durante este periodo ha correspondido, concretamente, a la traducción de obras del catalán al castellano, que aglutina 
un 35,26% del total de lo concedido. En segundo lugar se sitúa la traducción de obras del castellano al catalán (13,73%), seguido 
por la traducción de euskera al castellano (10,89%) y del gallego al castellano (9,25%).  
 
Por años, 2006 registró la mayor cantidad de Subvenciones concedidas, rondando los casi 100.000 euros. Por su parte, en 2008 la 
cantidad ha aumentado respecto al año anterior en un 1,6%. 
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Tabla 34 – Subvenciones concedidas por el Ministerio de Cultura en régimen de concurrencia competitiva para el fomento de la traducción y 

edición entre lenguas oficiales españolas de obras de autores  españoles (2008-2008). (Por cantidad de euros) 
 

 
Lengua de Traducción/ Lengua de Publicación 

 
2004 

 
2005 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

 
TOTAL 

% Sobre 
total 

2004/2008 
Castellano → Catalán 12.216,2 € 1.499,4 € 19.062,0 € 1.070,15 € 4.290,8 € 38.138,55 € 13,73 

Castellano → Gallego 1.295,4 € 1.598,85 € 7.777,5 € 3.799,5 € 4.792,3 € 19.263,55 € 6,94 

Castellano → Euskera 599,72 € - 5.735,5 € 6.764,7 € 7.052,44 € 20.154,36 € 7,26 
 
Subtotal Castellano 14.111,32 € 3.098,25 € 32.577 € 11.634,35 € 16.108,54 € 77.556,46 €

 
27,93 

Catalán → Castellano 13.272,39 € 21.921,08 € 31.379,9 € 19.108,87 € 12.242,79 € 97.925,03 € 35,26 

Catalán → Gallego - - 3.060,0 € 3.149,25 € - 6.209,25 € 2,24 

Catalán → Euskera 3.100,8 € 2.099,5 € 3.762,0 € 3.507,79 € 2.240,74 € 14.710,83 € 5,30 
 
Subtotal Catalán 16.373,19 € 24.020,58 € 38.201, 9€ 25.765,91 € 14.483,53 € 118.845,11 €

 
42,8 

Gallego → Castellano 5.535,8 € 2.787,15 € 13.260 € 1.846,99 € 2.257,6 € 25.687,54 € 9,25 

Gallego → Catalán 4.136,7 € 1.779,05 € - 1.683,0 € - 7.598,75 € 2,74 

Gallego → Euskera - - - - 4.842,9 € 4.842,9 € 1,74 
 
Subtotal Gallego 9.672,5 € 4.566,2 € 13.260 € 3.529,99 € 7.400,5 € 38.129,19 €

 
13,73 

Euskera → Castellano 4.396,11 € - 8.415,0 € 8.269,6 € 9.165,36 € 30.246,07 € 10,89 

Euskera → Catalán - - 3.954,0 € - - 3.954,0 € 1,42 

Euskera → Gallego 1.504,16 € 978,15 € 3.417,0 € - 3.114,06 € 9.013,37 € 3,25 
 
Subtotal Euskera 5.900,27 € 978,15 € 15.786,0 € 8.269,6 € 12.279,42 € 43.213,44 €

 
15,56 

TOTAL 46.057,28 € 32.663,18 € 99.824,90 € 49.199,85 € 49.998,99 € 277.744,2 € 100,00 

Fuente: Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas. Ministerio de Cultura. 
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Del total de 159 títulos que han recibido subvención en los últimos cinco años (Tabla 35), 64 títulos están relacionados con la 
lengua catalana, suponiendo el mayor porcentaje (40,1%); le siguen los 48 títulos relacionados con el castellano (30,2%), los 25 
traducidos del euskera (15,6%) y, por último, los  22 traducidos del gallego (13,6%). 
 
El mayor porcentaje de todas las traducciones realizadas en estos últimos cinco años correspondió a la traducción del catalán al 
castellano que, con 55 títulos, ha representado el 34,5% del total. En segundo lugar se sitúa la traducción del castellano al gallego, 
con 20 títulos y un porcentaje del 12,6%, seguida por los 17 títulos del gallego al castellano, que representaron un 10,6% del total. 
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Tabla 35 – Subvenciones concedidas por el Ministerio de Cultura a través de ayudas a la traducción y edición entre lenguas oficiales 
españolas de obras de autores españoles (2004-2008). (Por número de títulos). 

 
 
Lengua de Traducción / Lengua de Publicación 
 

 
2004 

 
2005 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

 
TOTAL 

2004-2008 

 
% TOTAL 
2004-2008 

Castellano → Catalán 3 1 7 2 2 15 9,4 
Castellano → Gallego 1 5 4 4 6 20 12,6 
Castellano → Euskera 1 0 2 3 7 13 8,2 
 
Subtotal Castellano 

5 6 13 9 15 48 30,2 

Catalán → Castellano 9 10 14 14 8 55 34,5 
Catalán → Gallego 0 0 1 3 0 4 2,5 
Catalán → Euskera 1 1 1 1 1 5 3,1 
 
Subtotal Catalán 

10 11 16 18 9 64 40,1 

Gallego → Castellano 5 3 4 3 2 17 10,6 
Gallego → Catalán 2 0 0 1 0 3 1,8 
Gallego → Euskera 0 0 0 0 2 2 1,2 
 
Subtotal Gallego 

7 3 4 4 4 22 13,6 

Euskera → Castellano 3 0 4 5 4 16 10,0 
Euskera → Gallego 2 2 1 0 2 7 4,4 
Euskera → Catalán 0 0 2 0 0 2 1,2 
 
Subtotal Euskera 

5 2 7 5 6 25 15,6 

TOTAL 27 22 40 36 34 159 100 
Fuente: Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas. Ministerio de Cultura 
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• Subvenciones en régimen de competencia competitiva para el fomento de la traducción y edición en cualquier lengua extranjera, de 
obras literarias o científicas de autores españoles (Tablas 36 y 39, Gráficos 37 y 38): la finalidad es fomentar el conocimiento de 
obras que forman parte del patrimonio cultural español a nivel internacional y promover la difusión de obras literarias, de 
pensamiento y científicas escritas y publicadas originariamente en español o en cualquiera de las lenguas españolas. 
Las ayudas se dirigen a las editoriales españolas y extranjeras para cubrir los costes de traducción. En la última convocatoria, 
publicada en el B.O.E. de 7 de marzo de 2008, se presta especial atención a proyectos relacionados con los aniversarios de obras y 
autores que se celebren entre 2008 y 2009, con una dotación final de 751.360 € 

  
Entre los años 2002 y 2008, el Ministerio de Cultura ha concedido 3.772.610 € a un total de 994 ayudas bajo este concepto, que 
incluyen proyectos editoriales en 36 lenguas. De todas ellas, el italiano se sitúa a la cabeza como lengua de destino, con 114 
proyectos editoriales en estos siete últimos años, lo que supone un 11,4% del total de ayudas concedidas. En segundo lugar figura 
el árabe, con 100 proyectos editoriales subvencionados por parte del Ministerio de Cultura en dicho periodo, lo que significa haber 
acaparado el 10,0% del total de ayudas concedidas. En tercer lugar, con 99 proyectos, se encuentra el portugués, que ha 
representado un 9,9% del total de ayuda concedida. Otras lenguas representativas de la demanda editorial de obras de autores 
españoles fuera de nuestras fronteras han sido el inglés y el francés, en ambos casos con 71 ayudas concedidas (un 7,1%); 
finalmente el serbio, con 61 ayudas (6,1%). 
 
Durante el año 2007 el chino cosechó el mayor número de ayudas, alcanzando los 27 proyectos editoriales (el 13,6% de total 
anual), lo que supone más de todo lo concedido a esta lengua en los últimos seis años. En segundo lugar se situó el árabe, con 26 
ayudas concedidas (13,1%), lo que representa un incremento del 116% respecto a las ayudas concedidas el año anterior, y, en 
tercer lugar, el italiano, con 18 ayudas (9,1%). Finalmente, cabe señalar que el pasado año se incorporó por primera vez el bengalí 
a las lenguas de traducción de obras de autores españoles. 
 
Durante el 2008 fue el portugués el principal idioma destinatario de estas ayudas, con 20 proyectos editoriales subvencionados (el 
12,3% del total anual); le siguieron el italiano con 19 títulos (11,7%) y el árabe con 18 títulos (11,1%). 
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Tabla 36 – Número de Ayudas a la traducción a lenguas extranjeras por idiomas (2002-2008). (Por número de títulos)  
 

IDIOMA 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
TOTAL AYUDAS 
CONCEDIDAS 

(2002/2008) 
Albanés 1 1   1    1 4  
Alemán 8 6 10 5 11 11 7 58 
Árabe 10 7 10 17 12 26 18 100 

Armenio        2 2  4 
Bengalí          1  1 
Búlgaro 4 4 2 4 3 4 3 24 
Coreano 1       3    4 
Checo 1 1 6 1 6 3 3 21 
Chino 6 3   4 7 27 4 51 
Croata 4 4 2   5 4 1 20 
Danés 1   1      1 3 

Eslovaco   2 1 3  2 1 9 
Esloveno   3      1  4 
Estonio     1 1 1 1  4 
Finés  1    1 1 1 2 1 7 

Francés 8 5 8 9 14 14 13 71 
Griego 7 5 1 2 4 3 8 30 
Hebreo 2 3 1 1 3 4 8 22 
Hindí   3 1 1 2    7 

Holandés 1 6 4 2 7 7 8 35 
Húngaro 5 4 2 5 5 4 3 28 

Inglés 6 4 7 12 16 15 11 71 
Italiano 29 14 13 8 13 18 19 114 
Islandés              
Japonés 1   1 1    1 4 

Letón    1         1 
Lituano         2    2 

Noruego 1 1 1 2 1 2 1 9 
Polaco 8 8 4 8 4 2 4 38 

Portugués 13 21 12 9 10 14 20 99 
Rumano 7 7 5 3 5 9 11 47 

Ruso 4   1 1  2 5 3 16 
Serbio 6 8 8 11 11 11 8 61 
Sueco 2     2 3 1  8 
Tágalo        1     1 
Turco     2 1 1 1 1 6 

Ucraniano  1   2  4 3 10 
TOTAL AÑO 137 122 103 118 154 198 162 994 

Fuente: Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas. Ministerio de Cultura  
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Gráfico 37– Evolución en el número de ayudas a la traducción a lenguas extranjeras de obras literarias o científicas de autores españoles 
2002-2007 (número de ayudas concedidas) 

 

137
122

103
118

154

198

162

0

50

100

150

200

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Nº Ayudas concedidas

 
Fuente: Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas. Ministerio de Cultura 

 
 
 

Gráfico 38 – Evolución en la cuantía de las ayudas a la traducción a lenguas extranjeras de obras literarias o científicas de autores españoles 
2002-2008 (cantidad de euros) 
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Fuente: Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas. Ministerio de Cultura 
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Durante el año 2008, el mayor importe ha recaído sobre el idioma italiano, con un total de 105.418,00 € (el 14,0% del total de la ayuda). Le 
siguen el árabe que con 101.200,00 €  ha supuesto el 13,5% del total y el francés con 73.140,00 € (un 9,7% del total de la ayuda). 
 
 

Tabla 39– Ayudas a la traducción a lenguas extranjeras por importe concedido en 2008 
 

IDIOMA Nº DE AYUDAS IMPORTE  
Albanés 1 2.400,00
Alemán 7 32.290,00
Árabe 18 101.200,00
Búlgaro 3 10.250,00
Checo 3 15.050,00

Chino 4 13.820,00
Croata 1 3.500,00
Danés 1 5.600,00
Eslovaco 1 3.600,00
Finés 1 11.500,00
Francés 13 73.140,00
Griego 8 30.290,00
Hebreo 8 32.220,00
Holandés 8 59.105,00
Húngaro 3 10.500,00
Inglés 11 67.577,00
Italiano 19 105.418,00
Japonés 1 5.500,00
Noruego 1 13.000,00
Polaco 4 10.290,00
Portugués 20 46.895,00
Rumano 11 29.140,00
Ruso 3 11.150,00
Serbio 8 45.050,00
Turco 1 3.075,00
Ucraniano 3 9.800,00
TOTAL 162 751.360,00

Fuente: Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas. 
Ministerio de Cultura 
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• Ayudas sociales concedidas por CEDRO: el pasado año el Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) concedió un total 
de 3.244 prestaciones extraordinarias de hasta 600 euros a escritores, traductores y periodistas para la adquisición o contratación 
de materiales, tratamientos y servicios sociosanitarios, así como 24 ayudas asistenciales (para la adaptación de la vivienda, pago 
de los servicios de un colaborador profesional, etc.) y 24 de urgente necesidad (para solucionar problemas puntuales).  

 
 Premio Stendhal:  

 
Este premio lo concede la Fundación Consuelo Berges a una traducción del francés al castellano publicada durante el año anterior. La 
iniciativa surge en 1983 y, desde 1990 se otorga con carácter anual exclusivamente a traductores de nacionalidad española. El premio , 
otorgado en su última edición a Adoración Elvira Rodríguez por “¿Estáis locos?”, de René Crevel, consiste en una dotación de 3.000 € 
en la actualidad, que provienen de los derechos de autor que siguen devengando las traducciones de Consuelo Berges. Por deseo de 
la fundadora, el jurado está formado exclusivamente por traductores. 

 
 Premio de Traducción Esther Benítez:  

 
Convocado por ACE y ACEtt, premió en su última edición a Dolors Udina por Diari d’un mal any, de John Maxwell Coetzee. Premia 
traducciones al castellano, catalán, euskera o gallego de obras escritas originalmente en cualquier otra lengua y publicadas por primera 
vez en el año anterior. Se otorga con carácter anual, con una dotación de 3.000 €. 

 
 Instituto Cervantes:  

 
En colaboración con otras entidades culturales locales (como los centros de Londres, Roma o Lisboa) también otorga premios a la 
traducción de obras escritas en lenguas españolas a otras lenguas. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

BECAS, PREMIOS, AYUDAS Y SUBVENCIONES DE CARÁCTER AUTONÓMICO 



 78

 
 
Nos referimos a aquellas que parten fundamentalmente de instituciones de carácter autonómico, con independencia de la lengua de 
traducción. 
 
 
ANDALUCÍA: 
 

 Premio Andaluz de Traducción: este premio, cuya cuarta edición está prevista para el presente año 2008, es convocado por la 
Consejería de Cultura de Andalucía con el objetivo de contribuir a la promoción de los autores andaluces, potenciar la industria editorial 
de esta comunidad y favorecer el acceso del lector a la literatura extranjera. Para ello premia con 8.000 € por un lado, traducciones al 
castellano de obras escritas en lenguas extranjeras, publicadas en editoriales andaluzas y realizadas preferentemente por traductores 
residentes en Andalucía y, por otro, traducciones de obras de escritores andaluces a cualquier otro idioma.  
 
 Premio de Traducción Francisco Ayala: actualmente está vigente su cuarta edición. El premio se dirige a la traducción de textos de 

diversa índole; en la presente convocatoria son textos de crítica cinematográfica traducidos desde el inglés, francés, alemán y árabe. La 
dotación alcanza los 1.200 € (300 € para cada idioma) 

 
 
CATALUÑA:   
 
En Cataluña, a partir de la Llei de Normalització Lingüística de 1986, se comienzan a desarrollar importantes iniciativas desde las instituciones 
públicas catalanas dirigidas a fortalecer la presencia de la lengua catalana y fomentar la edición, distribución y difusión de libros en esta 
lengua. De acuerdo con esta regulación, el Departamento de Cultura ha establecido distintas iniciativas: 
 

 Premio de Traducción Ángel Crespo: convocado por CEDRO, la ACEC (Asociación Colegial de Escritores de Cataluña) y el Gremio de 
Editores de Cataluña, este premio, que ha superado su décima edición, está destinado a la traducción al castellano de obras publicadas 
por primera vez en Cataluña (una obra literaria en los años pares y una de ensayo en los impares), siendo la lengua de origen 
cualquiera de las europeas actuales, el griego clásico o el latín. Hasta la actualidad se han premiado un total de diez obras. La dotación 
alcanza los 12.000 €.. 

 
 Premio Rafael Jaume: premia la mejor traducción poética publicada en catalán. Es convocado por la Asociación de Escritores en 

Lengua Catalana (AELC). 
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 Premi Ciutat de Barcelona: otorgado por el Ayuntamiento de Barcelona a una traducción en lengua catalana. 

 
 Premio de Traducción Giovanni Pontiero: concedido por la Universidad Autónoma de Barcelona y el Instituto Camões de Portugal a 

obras traducidas del portugués al castellano o al catalán (cinco obras hasta la actualidad). El galardón consiste en una dotación de 
6.000 €. 

 
 Premio de Traducción Vidal Alcover: se premian proyectos de traducción que tengan como lengua destinataria el catalán. Convocado 

por el Ayuntamiento de Tarragona, cuenta con una dotación de 12.000 €. 
 

 Institució de les Lletres Catalanes (ILC): desde 1988 convoca anualmente ayudas a la creación literaria, ayudas a las que 
posteriormente se han ido uniendo otras entre las que se encuentran las ayudas para la traducción al catalán, vigentes desde 1993. 
Éstas se destinan a las empresas editoriales establecidas en Cataluña o con estrecha vinculación que realicen traducciones al catalán 
de obras escritas en otras lenguas. A finales de 2007, esta entidad había concedido un total de 917 ayudas en el conjunto de 
modalidades que convoca. 

 
 Instituto Ramón Llull: convoca distintas ayudas entre las que cabe destacar: 

• Subvenciones a empresas editoriales para la traducción de obras literarias y de pensamiento escritas originalmente en catalán 
• Subvenciones de residencia para traductores de literatura catalana consistentes en la residencia gratuita en el campus de la 

Universidad Autónoma de Barcelona y una dotación mensual de 1.000 €. Los beneficiarios no pertenecientes a la Unión Europea 
cuentan con ayuda adicional de viaje. 

 
 
EUSKADI: 
 

 Premio Euskadi: convocado por el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco desde 1997, dentro de este premio se enmarca la 
modalidad de mejor traducción literaria al euskera. En su última edición el premio estuvo dotado con más de 10.000 €. 

 
 
 
 
GALICIA: 
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 Premio Ramón Cabanillas: convocado por la Consejería de Cultura y Juventud de la Xunta de Galicia 
 
 Premio de Traducción Plácido Castro: es convocado desde el año 2002 por la Asociación de Traductores Galegos, la Fundación 

Plácido Castro del Río y el Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional. Finalizada ya su séptima edición, con una 
dotación de 3.000 €,  su objetivo es estimular la incorporación al gallego de las grandes obras de literatura y del pensamiento científico 
universal. 
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LA TRADUCCIÓN EN LA ESFERA INTERNACIONAL 
 
 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
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Idiomas de traducción: 
 
Se analizan a continuación las cifras relativas a la traducción en otros países, cifras que deben interpretarse con cautela porque, según el país, 
los datos están más o menos actualizados. No obstante, un simple análisis de la información nos permite extraer, de momento, algunas 
conclusiones: 
 

 Por un lado, la primacía del inglés como lengua de origen. A esta conclusión nos dirigen también otros estudios, como el informe World 
Culture Repport 2000 de la UNESCO: según este documento, durante el año 1994 se tradujeron en el mundo un total de 50.434 títulos; 
más de la mitad, estaban escritos originalmente en inglés y, junto con el alemán como segunda lengua y el francés como tercera, son 
las principales lenguas traducidas del mundo: tres de cada cuatro traducciones realizadas a otros idiomas provienen de alguna de éstas 
lenguas; o lo que es lo mismo, todas las demás lenguas juntas alcanzan únicamente el 25% del total de traducciones realizadas en el 
mundo.  
En nuestro país, como se puede observar, la traducción del inglés presenta el porcentaje menor entre estos países, si bien hay que 
tener en cuenta que contamos con el porcentaje más alto de traducciones sobre la producción nacional. 
Un hecho que explica, aunque no por sí solo, esta primacía de la lengua inglesa en las traducciones a nivel mundial, es la existencia de 
alrededor de 400 millones de personas que tienen este idioma como lengua nativa, a lo que hay que unir otro tanto de personas que 
tienen el inglés como segunda lengua. Pero además, a esto hay que sumarle el efecto potencial del inglés en la producción editorial de 
obras traducidas: una obra traducida al inglés genera una audiencia global que va mucho más allá de estos números, ya que tiene 
amplias posibilidades de ser traducida a otros muchos idiomas. Es por ello que en general, los mercados anglosajones se caracterizan 
por manifestar cierta autosuficiencia y por la marcada tendencia a ignorar aquello que no está escrito en inglés. 

 
 En segundo lugar, España también presenta el menor porcentaje en obras traducidas desde el alemán, situándose por detrás de Italia y 

Francia. No obstante, el español es un idioma estable en el mundo de las traducciones al alemán y ocupa normalmente un quinto 
puesto. 

 
 Y por último, el español es, entre estos cuatro idiomas, el menos traducido en Alemania, Italia y Francia, siendo este último país el que 

presenta el porcentaje más alto. En Francia, la lengua española ocupa el quinto puesto, con un total de 276 títulos. 
 

Tabla 40 – Traducciones en la esfera internacional (datos en porcentajes) 
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 País 
% Traducciones por idioma sobre el total de traducciones Alemania 

(2005) 
Francia  
(2007) 

Italia  
(2006) 

España  
(2007) 

Inglés 60,2 60,1 54,5 47,5 
Francés 9,4  12,8 9,9 
Alemán  7,1 7,9 5,6 
Italiano 2,7 4,7  4,5 
Español 2,3 3,2 3,0  
% Traducciones sobre la producción editorial 7,9 14,2 22,0 26,8 
Fuente: Centro de Documentación del Libro y la Lectura (elaboración propia) 
 
Tarifas: 
 
Se refleja a continuación la tarifa media en distintos países bajo el supuesto de un documento literario de 150 páginas sin complicaciones y en 
inglés (datos extraídos del Informe PEN To be translated or not to be): 
 

Tabla 41 – Tarifa media por países 
 
País Tarifa media 
Bélgica 6.712 € 
Holanda 6.712 € 
Inglaterra 4.423 € 
Australia 3.700 € 
Francia Entre 2.925 y 3.375 € 
Eslovenia 2.100 € 
España 1.800 €  (ACEtt 1.530 €) (AGPTI 2.530 €) (EIZIE 3.435 €) 
Macedonia 1.300 € 
Hungría 1.000 € 
Lituania    945 € 
Fuente: Informe PEN To be translated or not to be. Institut Ramón Llull 
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Antes de continuar con el análisis de la situación en otros países, citamos, a modo de referencia, algunos documentos que con carácter 
internacional, regulan la traducción y/o aspectos relativos a la situación del traductor  y que se unen a las distintas regulaciones establecidas 
en cada país: 
 

 La Declaración de Nairobi: recomendación sobre la protección jurídica de los traductores y de las traducciones y sobre los medios 
prácticos de mejora de la situación de los traductores establecidas en la Conferencia General de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), reunida en Nairobi del 26 de octubre al 30 de noviembre de 1976. 

 
 La Directiva 2001/29/EC del Parlamento y el Consejo Europeo del 22 de mayo de 2001 sobre la armonización de ciertos aspectos 

sobre el copyright y derechos relacionados en el ámbito de la sociedad de la información. 
 

 La Norma EN 15038: desde el año 2006 esta norma se aplica a los prestatarios de servicios de traducción para controlar la calidad del 
proceso de traducción. 
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ENTIDADES INTERNACIONALES EN EL ÁMBITO DE LA TRADUCCIÓN 
 
 
 

 International PEN: 
 

Asociación fundada en 1921 con el fin de promover la literatura y formada por un total de 145 centros en 104 países del mundo. En 
España disponemos de cuatro centros PEN: uno nacional, otro en Cataluña, otro en Euskadi y otro en Galicia. 
Cuenta con un Comité de Derechos de Traducción y Lingüística establecido en Estocolmo desde 1978, cuyo objetivo es fomentar y 
promocionar la traducción literaria de idiomas minoritarios a los principales idiomas del mundo, entre los que se incluye el español. Las 
actuaciones de este comité se concentran en la promoción de los derechos lingüísticos y de traducción y del papel de las traducciones 
en el diálogo e intercambio cultural. 

 
 

 Unión Europea: 
 

La UE ha desarrollado programas de ayuda a la traducción que incluyen subvenciones a traducciones de obras literarias, además de 
otros proyectos de colaboración y de formación de especialistas. 
Desde el año 1997, los programas que incluían de alguna manera ayudas a la traducción, han ido evolucionando para adaptarse a las 
necesidades que iban surgiendo: 
• Las primeras iniciativas se establecieron a través del Programa Ariane (1997-1999) 
• A partir del año 2000, se pone en marcha el Programa Cultura 2000, con vigencia hasta 2006 
• Finalmente, es sustituido por el actual Cultura 2007-2013 
Este último incluye entre sus proyectos el Programa de Traducción Literaria, con una previsión presupuestaria de 2.000.000 €. Este 
apoyo comunitario a la traducción, tiene como objetivo reforzar el conocimiento de la literatura y el legado literario de los países 
europeos, fomentando la circulación de obras literarias entre ellos. Las editoriales pueden recibir subvenciones para la publicación y 
traducción de obras de ficción de una lengua europea a otra también europea. La dotación financiera se sitúa entre los 2.000 y los 
60.000 €. 

 
Cada año se benefician de estas ayudas entre 55 y 70 traductores de 30 países europeos (de los que 23 son miembros de la UE). La 
ayuda cubre todos los costes de traducción (sin superar el 60% de los costes de edición). 
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Desde esta institución además, se desarrollan otras iniciativas como la puesta en marcha del Máster Europeo en Traducción y la 
creación de una red europea de universidades que lo ofrezcan como parte de su plan de estudios. Desde 2007 convoca el concurso 
Juvenes translatores, dirigido a jóvenes traductores de la Unión Europea, un concurso en el que la lengua de origen y la destinataria 
debe ser escogida de entre sus 23 lenguas oficiales. 

 
 

 Consejo Europeo de Traductores Literarios (CEATL): 
 

Esta institución reúne actualmente 25 asociaciones de traductores literarios que representan a 21 países europeos con los objetivos de  
promover la calidad del trabajo del traductor literario en Europa y mejorar su situación (social, moral, legal y económica). Para ello, 
facilita el intercambio de información entre sus miembros asociados, representa a la profesión en el respectivo ámbito nacional y en el 
ámbito internacional y trata con los medios de comunicación como agentes que pueden contribuir a potenciar la figura del traductor y su 
consideración en la vida social y cultural. 
Cuatro asociaciones españolas forman parte del CEATL: ACEtt, ACEC, AELC y EIZIE. 

 
 

 Federación Internacional de Traductores (FIT): 
 

Asociación fundada en París en 1953 que agrupa asociaciones de traductores de unos 50 países, representando a más de 60.000 
traductores del mundo. Su propósito es promover la profesionalización del sector y contribuir a defender sus derechos.  

 
 

 Proyecto HALMA:  
 

La Red Europea de Centros Literarios HALMA es una iniciativa surgida en noviembre del año 2006 de la mano del Literacy Colloquium 
Berlin (LCB), la Fundación Robert Bosch alemana y la Fundación Pogranicze en Sejny (Polonia). 
Se establece como una plataforma internacional de intercambio de autores, traductores y promotores de literatura (editores y gestores 
culturales) contando en la actualidad con un total de 22 centros repartidos en 16 países europeos: Alemania, Bielorrusia, Bélgica, 
Bulgaria, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa, Rumanía y Serbia. 
Entre sus iniciativas está el acceso, por parte de autores, traductores y editores a becas de 2 meses de duración en dos países distintos 
al suyo, residiendo en alguno de los centros HALMA. El objetivo es que el becado conozca lo que se hace en otros países, desarrolle 
algún proyecto y se dé a conocer en los países donde reside; para ello, normalmente se planifica un acto público de presentación del 
becario. El acceso, en el caso de los traductores, viene determinado por la evaluación de un jurado en torno al trabajo del traductor. 
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Estas becas, de las que por el momento se han beneficiado un total de 50 profesionales, cuentan con una dotación de 6.000 € que 
incluyen un sueldo mensual, gastos de viaje, una contribución para el centro HALMA huésped y otra para la Red HALMA por la 
organización general del proyecto. 
Actualmente no existen becas HALMA en España, aunque sí hay algunas propuestas en torno a los centros que pueden actuar de 
residencia para los becarios: La Residencia (Madrid), la Fundación Antonio Gala (Córdoba) o la Casa del Traductor de Tarazona. 

 
 

 Colegios Internacionales de Traducción Literaria: 
 

Son centros propiciados por la Comisión Europea y el Consejo de Europa y financiados en parte por estas instituciones y en parte por 
las autoridades nacionales y regionales. En ellos se desarrolla una gran labor de difusión cultural, ya que están pensados para que los 
traductores profesionales puedan trabajar en el país de cuya lengua traducen. 

 
 

 Red Europea de Centros Internacionales de Traducción (RECIT) 
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ALEMANIA 
 
 
 
 
DATOS DE EVOLUCIÓN 
 
 
Traducciones al alemán: 
 

 Según un estudio publicado por el ICEX, “El mercado editorial en Alemania”, en el año 2005 se produjo una considerable recuperación 
en la edición de libros traducidos al alemán, que alcanzó el 7,9% del total de la producción editorial (6.132 traducciones sobre un total 
de 89.869 títulos editados). Con ello comenzó la evolución al alza desde que en el año 2004 se redujeran las traducciones en casi un 
30%, con un total de 5.406 títulos traducidos; durante dicho año además, aumentó de forma considerable la producción editorial en 
dicho país, por lo que también se redujo la proporción de títulos traducidos al 7,3% (en 2003 fue de un 12,3%).  

 
Tabla 42 – Evolución de las traducciones sobre la producción editorial en Alemania 

 
 Títulos traducidos % sobre la edición global

2001 6.819 10,6 
2002 6.233 10,4 
2003 7.574 12,3 
2004 5.406 7,3 
2005 6.132 7,9 

Fuente: El mercado editorial en Alemania. ICEX 
 

 Por lenguas de origen, el inglés reforzó en dicho año su posición de liderazgo, alcanzando el 60,2% de traducciones (3.691 títulos), 
fundamentalmente novelas (un 58,1%). En segundo lugar, el francés, que disminuyó ligeramente al 9,4% (575 títulos) en comparación 
con el año anterior (10%). 
El resto de lenguas se reparten con el siguiente orden: 
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- Italiano (2,7%) 
- Holandés (2,5%) 
- Español (2,3%): es un idioma estable en el mundo de las traducciones al alemán y ocupa normalmente un quinto puesto aunque 

con excepciones (en 2002 alcanzó la cuarta posición mientras en 2003 y 2004 fue rebajado a la séptima y sexta posiciones 
respectivamente). 

- Sueco (2,2%): esta lengua se mantiene fundamentalmente por la demanda de novelas de crimen sueco surgida en los últimos 
años. 

- Ruso (1,8%): idioma tradicionalmente traducido al alemán (llegó a ser la tercera lengua más importante en este sentido), desde 
2004 ha ido cayendo aunque siempre manteniéndose dentro del ranking de las diez lenguas más traducidas al alemán. 

- Latín (0,9%) 
- Griego (0,8%) 
- Coreano (0,5%): a pesar del escaso porcentaje de obras traducidas del coreano, destaca esta lengua por haber pasado del 19º 

al 15º puesto en sólo un año. 
 
 Por materias, las principales obras traducidas al alemán son las de Literatura (43,3% del total de traducciones) y, dentro de éstas, las 

novelas tienen un papel fundamental: un 13,8% de todas las novelas publicadas en Alemania en 2005 fueron traducciones (porcentaje 
que, frente al año anterior con un 20,0% supone una considerable disminución); también son relevantes las traducciones de Literatura 
infantil y juvenil a pesar de que igualmente desciende el porcentaje de traducciones. Se incrementan por el contrario las obras de Arte y 
Ocio traducidas, que alcanzan el 19,5% del total de traducciones. 

 
 
Traducciones del alemán: 
 

 En cuanto a las traducciones del alemán a otras lenguas, en el año 2005 se vendieron un total de 7.491 licencias de traducción en el 
extranjero, lo que supone un considerable aumento respecto al año anterior (6.989 licencias). 

 
 Como continente, Europa es el principal destinatario y va en aumento, con un 73,5% del total. Le sigue Asia, que acapara casi el 25%. 

 
 Las principales lenguas destinatarias fueron, por orden: 

 
- Polaco (8,1%): durante 1996-1998, la lengua polaca fue una de las más traducidas ocupando incluso las primeras posiciones. 

Posteriormente cayó su representación hasta el año 2005, momento en que recupera su tradicional puesto con un total de 604 
títulos. 
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- Checo (7,4%): también ha sido una de las diez lenguas tradicionalmente destinatarias; en 2005 aumenta su presencia con un 
total de 557 títulos (en 2004 el porcentaje fue del 5,9%). 

- Chino (7,4%): entre 1999 y 2004 ocupó las primeras posiciones. Durante 2005 se sitúa en un tercer puesto con 555 títulos 
traducidos del alemán. 

- Ruso (7,3%): 547 títulos 
- Coreano (7,3%): 544 títulos 
- Español (6,6%): desde 1996 se ha mantenido entre las seis primeras lenguas que se traducen del alemán. No obstante, en 

2005 se produce un importante descenso.  
Sirvan como ejemplo los datos de Panorámica de la Edición Española (Tablas 3 y 4): durante dicho año las traducciones del 
alemán a otras lenguas españolas ocuparon el 1,9% de la producción editorial en nuestro país y el 7,4% del total de obras 
traducidas; ambos porcentajes han ido en descenso desde entonces hasta situarse en 2007 en el 1,5% y el 5,6% 
respectivamente. No obstante, ocupa el tercer puesto dentro de las lenguas más traducidas a lenguas españolas y publicadas 
en nuestro país. 

- Inglés (6,2%) 
- Italiano (5,6%) 
- Holandés (4,9%) 
- Francés (4,6%) 

 
 Por materias, las obras que se traducen del alemán a otras lenguas, son fundamentalmente Libros infantiles y juveniles (24%) aunque 

en retroceso (un 26% en 2004); éstas se traducen sobre todo a lenguas asiáticas. Le siguen los Libros de autoayuda (un 22%), donde 
los españoles somos importantes demandantes (127 títulos traducidos en el año 2005). Y finalmente la Literatura de ficción, aunque en 
retroceso (12,3% frente al 15,6% del año 2004). 

 
 
 
ASOCIACIONES ALEMANAS VINCULADAS A LA ACTIVIDAD TRADUCTORA (BECAS, PREMIOS, AYUDAS Y SUBVENCIONES) 
 
Las vías de ayuda a la traducción en Alemania actúan normalmente en dos vertientes: ayudas al editor y becas para traductores. En ambos 
casos se promociona tanto la traducción de títulos alemanes a otras lenguas como la traducción de lenguas extranjeras al alemán. Algunas de 
las más importantes son: 
 
 

 Programa de Becas del Goethe Institut:  
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Esta entidad subvenciona los costes de traducción de obras de escritores alemanes relevantes a otras lenguas. Hasta la actualidad ha 
subvencionado la traducción de alrededor de 4.000 libros a 45 idiomas diferentes. Durante los años 2004 y 2006 la sede madrileña de 
la Fundación Goethe convocó los Premios de Traducción de la Fundación Goethe a la mejor traducción de un libro infantil y juvenil del 
alemán al español (premios actualmente no vigentes). 

 
 

 Verband Deutschprachiger Übersetzer Literarischer und Wissenschaftlicher Werke (Vdü):  
 

Asociación de traductores de habla alemana fundada en 1954 con el objetivo de defender los intereses de este colectivo. Otorga 
ayudas a traductores del alemán a otros idiomas, aunque también de lenguas extranjeras al alemán. 

 
 
 Deutscher Übersetzerfonds (DÜf):  

 
Fundada en 1997, es la organización alemana más importante de ayuda a la traducción. Esta entidad sin ánimo de lucro ofrece bolsas 
de trabajo y ayudas para el desplazamiento de traductores así como subvenciones para estudios de traducción en algunos centros 
concertados. Además organiza seminarios y talleres en torno a este tema. 

 
 

 Gesellschaft zur Förderung der literatura aus Afrika, Asien und Lateinamerika:  
 

Subvenciona la traducción al alemán de textos literarios procedentes de diversas regiones del Tercer Mundo. 
 
 

 Literarisches Colloquium Berlin (LCB):  
 

Gestiona el Programa de subvenciones para la traducción de obras literarias de Europa Central y del Este. Este programa se centra en 
proporcionar ayudas a la residencia para escritores y traductores procedentes de dicha zona. Desde 1993 ha subvencionado más de 
250 títulos. 

 
 

 Europäisches Übersetzer-Kollegium:  
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Es el mayor centro internacional dedicado a la traducción literaria del mundo. Ofrece alojamiento en 29 apartamentos disponibles para 
traductores procedentes de cualquier país. Convoca un premio cada dos años destinado a traductores por el conjunto de su obra con 
una dotación de 25.000 €. 

 
 

 Akademie Schloss Solitude:  
 

Punto de encuentro para artistas de todo el mundo, incluidos traductores. Otorga becas de investigación cada 18 meses. 
 
 
Cabe mencionar también las ayudas desde instituciones y los Ministerios de Cultura procedentes de otros países para incentivar la traducción 
de sus respectivas lenguas al alemán. Tal es el caso de la Compañía Irlandesa de Intercambio de literatura (IreCompany Literatura Exchange 
of Ireland), el Instituto Polaco del Libro y el Centro Finlandés de Información sobre Literatura. Normalmente estas ayudas se ofrecen a los 
editores para la traducción de determinados títulos. 
 
 
Finalmente, algunas de las entidades anteriormente descritas y otras (como la Academia Alemana de la Lengua y la Poesía, el Deutscher 
Literaturfonds o la misma Feria del Libro de Frankfurt) otorgan becas y premios a la traducción y organizan programas de intercambio para 
traductores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ITALIA 
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DATOS DE EVOLUCIÓN 
 

 Según los datos arrojados por la Associazione Italiana Editori en su informe “Libri e contenuti editoriali: lo stato dell´ editoria in Italia tra 
2006 e 2007”, la producción editorial en este país durante el año 2006 abarcó un total de 59.000 títulos de los cuales un 22% fueron 
traducciones de otros idiomas. Este dato refleja cierta disminución en el número de títulos traducidos respecto a los datos de los años 
2002-2003, momento en que la traducciones representaban entre el 24 y 25% de la producción editorial. Estas cifras confirman además 
el aumento en el número de títulos publicados por autores italianos. 

 
 Por lenguas de origen, el inglés ocupa una posición privilegiada con un porcentaje del 54,5% del total de traducciones al italiano. 

 
 Tras ésta lengua, a gran distancia, le siguen por orden: 

 
- Francés (12,8%) 
- Alemán (7,9%) 
- Español (3%), que ocupa el cuarto puesto 
- Lenguas eslavas, otras lenguas y lenguas minoritarias (1,8%) 

 
 Se observa un creciente interés por literaturas y culturas de otros países como China. 

 
 
 
ASOCIACIONES ITALIANAS VINCULADAS A LA ACTIVIDAD TRADUCTORA (BECAS, PREMIOS, AYUDAS Y SUBVENCIONES) 
 
 

 Associazione Italiana Traduttori e Interpreti (AITI): 
 

Entidad sin ánimo de lucro fundada en 1950 para representar al colectivo de traductores e intérpretes profesionales de Italia. Es 
miembro fundador de la Federación Internacional de Traductores y del Consejo Europeo de Asociaciones de Traductores Literarios 
(CEATL).  
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Sus fines se centran en: promover la colaboración con escuelas de traducción e interpretación así como la formación profesional, 
generar y difundir información relacionada con la profesión, velar por los intereses económicos y legales de sus miembros y promover 
iniciativas legislativas dirigidas al reconocimiento jurídico de la profesión y de sus derechos de autor.  
Entre sus actividades, además de la organización de seminarios y conferencias, esta asociación ha colaborado con las universidades 
en la revisión curricular de los estudios de Traducción y ha convocado los Premios San Gerolamo. A nivel internacional, la AITI participa 
en el Congreso FIT y colabora con la Unión Europea y la UNESCO. 
Su funcionamiento se establece a través de un Consejo Ejecutivo Nacional y varios Consejos Regionales entre los que se encuentra el 
Comité para la Traducción Literaria, Editorial y Audiovisual. 

 
 

 Premio Grinzane Cavour 
 

Este premio nace en 1982 con el objetivo de fomentar en los jóvenes el gusto por la lectura. Con el tiempo, se ha ido desarrollando 
hasta convertirse en una fundación cultural con un papel cada vez más activo en la esfera internacional, fomentando iniciativas en el 
extranjero. 
Recibe apoyo institucional, entre otros, de la Región de Piamonte, la Fundación Caja de Ahorros de Turín (Fundación CRT) y cuenta 
con la colaboración de diversos Ministerios italianos. 
Actualmente, este premio se articula en alrededor de 8 secciones, una de las cuales se dirige a la traducción de una obra concreta o a 
premiar la trayectoria de un traductor concreto, con una dotación de 5.000 €. En el año 2007 se convocó su 27ª edición. 

 
En el seno de esta institución surge, en el año 1999, un proyecto piloto bajo la denominación Red para la Promoción del Libro, de la 
Lectura y de la Traducción Grinzane-Europa. Esta iniciativa cuenta con la colaboración del Ministerio de Asuntos Exteriores, el 
Ministerio de Cultura, la Región de Piamonte y la Compagnia di San Paolo. 
La Red persigue la creación de una relación de cooperación entre las principales instituciones del libro y la lectura con distintos fines: 
promover la creación literaria, favorecer el conocimiento de textos escritos por autores europeos y el intercambio entre profesionales del 
sector, apoyar la variedad lingüística y cultural, realizar estudios e investigaciones a nivel europeo y favorecer el acceso del público a la 
literatura. Participan un total de 50 instituciones de 14 países entre los que se encuentra España. En nuestro país son dos los centros 
que forman parte de esta Red: la Universidad de Salamanca y la Casa del Traductor de Tarazona. 
Desde su creación, la Red contó con el reconocimiento y apoyo de la Comisión Europea y, de hecho, muchas de sus actuaciones han 
sido aportaciones a los programas culturales anteriormente aludidos puestos en marcha desde la Unión Europea. Así, en el marco del 
programa Cultura 2000 y en el ámbito de la traducción, se desarrolló un programa de intercambio para profesionales de la traducción 
financiado a través de becas; también se pusieron en marcha talleres de encuentro entre escritores, traductores y lectores, talleres para 
jóvenes traductores, seminarios de formación impartidos por traductores profesionales y talleres de traducción de literatura en lenguas 



 95

minoritarias. Otras de sus actividades se concentran en la promoción de la cultura de la traducción a través de la sensibilización de la 
opinión pública sobre el papel de la traducción en la cultura de un país. 
Finalmente, esta Red creó un Observatorio Europeo Permanente sobre la Lectura, con especial atención al análisis estadístico de las 
traducciones de libros. 

 
 

 Iniciativas ministeriales: 
 

Desde la Dirección General de Promoción y Cooperación Cultural se ofrecen también ayudas dirigidas a la difusión del libro italiano, 
entre ellas las dirigidas a editoriales y traductores extranjeros, que alcanzan los 430.000 €  y que cubren unas 100 obras al año. 
Adicionalmente, desde el Ministerio de Cultura se convoca el Premio Nacional de Traducción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REINO UNIDO 
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DATOS DE EVOLUCIÓN 
 
Según los datos arrojados en el informe El mercado del libro en Reino Unido, publicado por el ICEX en 2006, la industria editorial en este país 
ocupa el segundo puesto tras Estados Unidos en la venta internacional de derechos de propiedad intelectual relacionada con los libros. 
 
En los últimos años se aprecia el interés creciente de los británicos por el idioma español y su literatura, produciéndose un importante aumento 
en el número de títulos traducidos del español al inglés a partir del año 2005. 
 
 

Tabla 43 – Traducciones del español al inglés en Reino Unido (Número de títulos) 
 

Traducciones del 2004 2005 2006 2007 
Español (España) 34 33 34 65 
Español 
(Iberoamérica) 

29 31 33 28 

Español (otros) - - 5 - 
Total 63 64 72 93 

Fuente: El mercado del libro en Reino Unido. ICEX 
 
 

 La mayoría de los autores traducidos en este país del español al inglés durante el año 2007 (alrededor del 70%)  son españoles; pero 
además, de los autores iberoamericanos traducidos, más de la mitad publican con una editorial española. 

 
 Es muy común la traducción de títulos del español a otras lenguas (como el francés, el alemán o el italiano) a partir de las cuales se 

traduce al inglés; esto ocurre especialmente en obras de ficción. 
 
 
 

 Las traducciones del español al inglés se realizan fundamentalmente sobre no clásicos, alcanzando el 72% del total en el año 2007. 
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Tabla 44 – Tipo de libros traducidos del español al inglés en Reino Unido (Número de títulos) 

 
 2004 2005 2006 2007 
Clasicos 8 13 9 26 
No clásicos 55 51 64 67 
Total 63 64 72 93 

Fuente: El mercado del libro en Reino Unido. ICEX 
 
 
 
ASOCIACIONES INGLESAS VINCULADAS A LA ACTIVIDAD TRADUCTORA (BECAS, PREMIOS, AYUDAS Y SUBVENCIONES) 
 
 

 Goethe Institut London 
 

Esta entidad (a la que ya nos hemos referido anteriormente en el apartado de entidades alemanas) apoya la traducción y publicación de 
la literatura alemana a otras lenguas. A través de su Programa de Traducción ha financiado hasta la actualidad la publicación de unos 
4.000 libros en 45 lenguas distintas. 
Otra de las iniciativas en las que participa es el Premio Schegel-Tieck; establecido en 1965, el nombre de este premio tiene su origen 
en dos grandes poetas traductores de obras de Shakespeare. Se premia, con carácter anual, la mejor traducción en Reino Unido de un 
trabajo literario originalmente en alemán que es evaluado por un jurado elegido por la Asociación de Traductores de la Sociedad de 
Autores.  

 
 

 Translators Association (Society of Authors): 
 

La Sociedad de Autores es una organización no gubernamental fundada en 1884 con la finalidad de proteger los derechos e intereses 
de los autores.  
Dentro de ella se constituyó, en 1958, la Translators Association con el objetivo de proteger los intereses del traductor. Además de 
actuaciones en el ámbito legal y formativo, esta organización concede distintos premios de traducción dirigidos a obras traducidas del 
árabe, alemán, francés, italiano, griego, portugués, español y sueco. Son los siguientes: 
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• The Vondel Translation Prize: premio bienal para traducciones literarias del alemán y flamenco al inglés. 
• The Scott Moncrief Prize: premio anual para traducciones literarias del francés al inglés. 
• The Schlegel-Tieck Prize: premio anual (comentado anteriormente) 
• The Hellenic Foundation for Culture Translation Prize: premio trienal para traducciones literarias del griego al inglés 
• The John Florio Prize: premio bienal para traducciones literarias del italiano al inglés. 
• The Coalouste Gulbenkian: premio trienal para traducciones literarias del portugués al inglés. 
• Premio Valle Inclán: premio anual para traducciones literarias del español al inglés  
• The Bernard Shaw Prize: para traducciones del sueco al inglés con carácter anual. 
• The Saif Ghobash – Banipal Prize: premio anual para traducciones del árabe al inglés. 

 
 

 Institute of Translation and Interpretating (ITI) 
 

Creado en 1986 como una asociación independiente de traductores e intérpretes de Reino Unido, es actualmente uno de los principales 
recursos de información del sector. Su objetivo es potenciar la profesión, establecer estándares de calidad y servir como lugar de 
encuentro de estos profesionales.  

 
 

 English Centre of International PEN (English PEN): 
 

El centro inglés del International PEN, ha creado un programa dedicado a apoyar y promocionar la traducción literaria en Reino Unido. 
Bajo el título Writters in Translation, cada año ofrece ayudas a la traducción para un total de entre 6 y 8 obras escritas originalmente en 
idiomas extranjeros.  

 
 
 
 
 
 
 
 
FRANCIA 
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DATOS DE EVOLUCIÓN 
 

 Según los datos arrojados por el Centro Nacional del Libro Francés en “Le secteur du livre: chiffres-clé 2006-2007”, la producción 
editorial en Francia durante el año 2007 ha aumentado en un 2% respecto al año anterior, (63.761 títulos frente a los 62.527 del año 
anterior). 

 
 En 1993 se estableció el Code des Usages de la Traduction Littéraire, a través del cual se regula una remuneración específica según el 

idioma de procedencia. Así, por ejemplo, el castellano se sitúa entre los 21,50 € y los 22,50 € por un folio de 25 líneas, al igual que en 
el caso de traducciones del italiano y del alemán. Estos idiomas se remuneran por encima del inglés. 

 
 
Traducciones al francés: 
 

 A pesar del incremento aludido, se ha producido una ligera disminución en el porcentaje de traducciones que pasa de representar el 
14,4% de la producción editorial al 14,2% en 2007. El número de títulos traducidos, no obstante, aumenta, pasando de los 8.284 títulos 
a los 8.549 en 2007, lo que puede explicarse por el crecimiento de la producción. 

 
 

Tabla 45 – Evolución de las traducciones sobre la producción editorial en Francia 
 

 Títulos traducidos % sobre la edición global
2006 8.284 14,4 
2007 8.549 14,2 

Fuente: Le secteur du livre: chiffres-clé 2006-2007. Centre National du Livre 
 

 Por lenguas de origen, el inglés ocupa una posición privilegiada con un porcentaje del 60,1% del total de traducciones (5.137 títulos). 
Tres de cada cuatro novelas publicadas en Francia son traducidas del inglés. 

 
 Tras ésta lengua, a gran distancia, le siguen por orden: 
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- Japonés (7,5%): con un total de 642 títulos, las traducciones de este idioma han aumentado considerablemente en los últimos 
años por la demanda, principalmente, de manga japonés.  

- Alemán (7,1%): con el tiempo el japonés ha ido desplazando al alemán que ocupa un tercer puesto con 606 obras traducidas. 
- Italiano (4,7%): con un total de 406 títulos. 
- Español (3,2%): la lengua española ocupa el quinto puesto en traducciones al francés, con un total de 276 títulos. 
- Lenguas escandinavas (1,7%) 
- Coreano (1,3%) 

 
 
Traducciones del francés: 
 

 En cuanto a las traducciones del francés a otras lenguas, entre los años 2001 y 2005 se cedieron derechos de traducción sobre 28.000 
títulos, que fueron traducidos a más de 28 lenguas. 

 
 Las cesiones de derechos a la exportación han aumentado sensiblemente desde al año 2003 y lo hace de forma regular: si en dicho 

año se concedieron un total de 5.976, en 2006 alcanzó los 6.578 títulos. 
 

 Las principales lenguas destinatarias normalmente son: 
 

- El español: es la primera lengua a la que se traduce la edición francesa. También en nuestro país la traducción procedente del 
francés ocupa un puesto relevante: los datos de Panorámica de la Edición Española de Libros reflejan un porcentaje del 9,9% 
de traducciones del francés a lenguas españolas del total traducido (2.019 títulos), ocupando el tercer puesto entre las lenguas 
más traducidas. 

- Tras ella le siguen el italiano, portugués, coreano, chino e inglés. 
- Hay que destacar que tres lenguas asiáticas (coreano, chino y japonés) aglutinaron el 17% de las traducciones de este idioma. 
- Los países anglosajones, por el contrario, son poco demandantes de libros en francés. 

 
 
 
 
 
ASOCIACIONES FRANCESAS VINCULADAS A LA ACTIVIDAD TRADUCTORA (BECAS, PREMIOS, AYUDAS Y SUBVENCIONES) 
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En Francia existen subvenciones tanto para editores extranjeros que deciden publicar obras francesas como para traductores del francés a 
otras lenguas.  
 
 

 Ministerio de Cultura: 
 

A través de la Dirección del Libro y la Lectura y del Centro Nacional del Libro, este Ministerio dedica un presupuesto anual de alrededor 
de 10 millones de euros de ayuda a la exportación de publicaciones francesas y a la cesión de derechos de títulos franceses a editores 
extranjeros. 
A través de la Oficina del Libro Francés en el extranjero, concede también subvenciones destinadas a la traducción de la literatura 
francesa en otros países. Las ayudas comprenden un periodo máximo de estancia de 2 meses y se solicitan en el Servicio Cultural de 
la Embajada de Francia del país de origen. En nuestro país, el Departamento del Libro de la Embajada de Francia, dispone de una 
ayuda a la traducción de obras francesas (exceptuando las de dominio público) a cualquier otra lengua. 

 
A través del Centro Nacional del Libro (CNL), se establece el Programa de Subvenciones a la Traducción, dirigido a los editores 
franceses que deseen publicar obras traducidas. Con estas ayudas, se financia entre el 50 y el 60% del coste total de la traducción; 
establece algunos requisitos como la presentación por parte del editor de un dossier que incluye una muestra de alrededor del 20% de 
la obra traducida y la exigencia de que el trabajo esté respaldado por un contrato entre editor y traductor conforme al  Code des 
Usages. 
Esta entidad otorga también becas a traductores extranjeros que deseen residir en Francia para desarrollar un proyecto de traducción. 
Requiere igualmente el envío de un dossier que es analizado por el comité. La ayuda alcanza los 1.520 € mensuales durante un 
máximo de tres meses. 

 
 

 Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos:  
 

Este Ministerio realiza también importantes actividades de promoción dirigidas al conocimiento de las obras francesas en el mundo, 
favoreciendo su traducción y facilitando el intercambio.  
En este sentido, en 1990 lanzó un programa de ayudas a la publicación que hoy involucra a 75 países y abarca ya 12.000 libros. Por un 
lado, se trata de ayudas a editores locales para adquirir títulos mediante la compra de cesiones de derechos y apoyo a la publicación, 
completando con ello otros programes desarrollados por el Centro Nacional del Libro, más centrados en la traducción.  
Pero además, desde el año 2005, este programa se refuerza con el Plan Traducir, dirigido a escritores del siglo XX, cuyos objetivos se 
adaptan en función de las características de cada país; así por ejemplo, este plan se vuelca en países como los Estados Unidos, donde 
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escasean las obras traducidas del francés. Otros destinatarios habituales son los países de Europa central y oriental, Rusia, el mundo 
árabe y musulmán y América Latina. 
Otra de las actividades desarrolladas para promocionar la traducción, en este caso del francés al inglés, es el programa de traductores 
que se desarrolla a través del Servicio del Libro de la Embajada de Francia en Nueva York. Permite que traductores extranjeros que 
trabajan en la traducción de alguna obra contemporánea francesa puedan establecerse en la residencia de traductores sita en Lió 
durante un periodo de 6 semanas, facilitando su trabajo.  
En este ámbito existen otros programas como Veus Franceses, que promociona la traducción de títulos franceses a través de visitas de 
autores franceses a los Estados Unidos e invitaciones a autores y editores norteamericanos a Francia. 
En lo que respecta a nuestro país, a través de la Embajada de Francia, este Ministerio ofrece ayudas a la cesión de derechos para 
editoriales españolas interesadas en adquirir los derechos de autor de una obra por parte de una editorial francesa. 

 
 

 Asociación de Traductores Literarios de Francia (ATLF):  
 

Entidad creada en 1973 y formada por traductores literarios que se unen con el objetivo de defender su estatus y la profesión. 
Actualmente cuenta con más de 700 miembros que traducen a 45 idiomas. 
Es la entidad organizadora de los Encuentros de Traducción y el Colegio Internacional de Traductores Literarios (CITL), que acoge en 
residencia a traductores y donde se realizan encuentros entre éstos y con autores. Los residentes pueden beneficiarse de becas y 
ayudas financiadas por el CNL. 

 
 

 Asociación ATLAS:  
 

Es una asociación cultural creada en el seno de la anterior para organizar las Assises de la Traduction Littérarie que se desarrollan 
anualmente en Arlés (y en las que, recordemos, participa la Casa del Traductor de Tarazona). Su objetivo es promover la traducción 
literaria y ser un foco de reunión de especialistas e interesados en la materia. 

 
 

 Colegio Internacional de Traductores Literarios (CITL):  
 

Surge en 1987 para acoger en residencia a traductores profesionales de todo el mundo. Cuenta con diez habitaciones, una biblioteca 
especializada y los equipos informáticos necesarios para facilitar la labor del traductor. La residencia abarca un periodo de entre 2 
semanas y 3 meses y una ayuda de 15 € diarios. 
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 Oficina Internacional de la Edición Francesa (Bureau International de l’Edition Française, BIEF):  
 

Es una asociación encargada de promover la producción editorial francesa en el extranjero. Está presente en los principales eventos 
relacionados con el mundo editorial de este país y también implicada en el estudio del mercado y la formación de profesionales en el 
extranjero.  
Agrupa 250 miembros y cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura. También trabaja en estrecha colaboración con el Sindicato 
Nacional de la Edición, el CELF y la Central de la Edición.  
Cada año realiza más de 70 actividades, garantizando la presencia de obras francesas en ferias y salones del libro por todo el mundo. 

 
 

 Casa de los Escritores Extranjeros y de los Traductores de Saint-Nazaire:  
 

Esta residencia otorga una beca de acogida para un escritor y un traductor de cualquier parte del mundo, poniendo a su disposición un 
apartamento en la desembocadura del Loira. Además, organiza coloquios, seminarios y encuentros y otorga varios premios, entre los 
que está el Premio Laure Bataillon a la mejor obra de ficción publicada y traducida en francés. Este premio se otorga tanto al escritor 
extranjero como al traductor en francés, quienes deben repartirse por igual la cuantía del premio, dotado con 15.000 €. 
Desde el año 1997 publica anualmente una revista literaria internacional dedicada a dos ciudades distintas; se publica en la lengua de 
origen y se acompañan los textos de la correspondiente traducción al francés. 

 
 

 Societé des Gens des Lettres:  
 

Otorga diversos premios a la traducción literaria. 
 
 

 Sociedad Francesa de Traductores (SFT):  
 

Es el sindicato de los traductores profesionales, con más de 1.000 miembros. 
 
 

 Atelier Européen de la Traduction (AET):  
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Es un programa desarrollado en colaboración con la Unión Europea para la sensibilización e iniciación a la traducción literaria y 
destinado a estudiantes de enseñanza secundaria y superior. 

 
 
Otro tipo de ayudas son las que determinadas entidades ofrecen con el fin de difundir otras culturas en Francia. Entre ellas se sitúan las del 
Centro Cultural Calouste Gulbenkian (que ofrece subvenciones a proyectos en distintas materias en el marco de un programa de ayuda a la 
difusión de la cultura portuguesa en Francia, entre las que se encuentran ayudas a la traducción literaria) o las del Instituto Italiano de Cultura 
de París (para la traducción de obras italianas al francés). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSIONES 
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 La traducción en España viene representando cerca del 25% de la producción editorial española en los últimos diez años. Con  20.397 
títulos en 2007, la traducción supuso el 24,7% de toda nuestra producción editorial, incluyendo los distintos soportes. 

 
 La comunidad autónoma con una mayor actividad traductora es Cataluña, donde la traducción representa el 45,1% de su producción 

editorial, seguida de  Islas Baleares y de la Comunidad de Madrid, en las que la proporción de traducciones sobre el total de la 
producción editorial supuso, en 2007, el 23,9% y el 23,8%, respectivamente. 

 
 La traducción de las distintas lenguas españolas a cualquier otra lengua supera del 24% del total de traducciones y mantiene una 

tendencia creciente. 
 

 La traducción realizada exclusivamente entre lenguas oficiales españolas (de lenguas españolas a lenguas españolas) supera el 10% 
de la obra traducida, realizándose fundamentalmente del castellano y, en menor medida, por orden, del catalán, del gallego y del 
euskera. La principal lengua destinataria es el catalán, seguida, por orden, del castellano, el gallego y el euskera. 

 
 Aumentan las traducciones del euskera y del gallego y disminuyen las traducciones del castellano y del catalán. 

 
 La principal lengua de origen es el inglés, cuya traducción alcanzó el 12,7% de la producción editorial, seguida del castellano  (5,1%) y 

del francés (2,7%). 
 

 Las ayudas del Ministerio de Cultura para el fomento de la traducción y edición entre lenguas oficiales españolas de obras de autores 
españoles, han alcanzado en los últimos cinco años (2004-2008) un importe total de 277.774,2 €, abarcando 159 títulos traducidos. En 
el año 2008 estas ayudas han aumentado un 1,6% respecto al año anterior. 

 
 Las ayudas del Ministerio de Cultura para el fomento de la traducción a lenguas extranjeras, han alcanzado entre los años 2002-2008 

un importe total de 3.772.610€, abarcando  994 proyectos editoriales en 36 lenguas diferentes. En 2008, el portugués es el idioma que 
ha recibido más ayudas, con un total de 20 títulos. 

 
 Con 5.510 títulos, los libros de creación literaria son los más traducidos; aumenta la traducción en el caso de libros de tiempo libre, 

libros científicos y técnicos y libros de texto.  
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 El traductor reclama un mayor respeto a su porcentaje en concepto de derechos de autor y una mayor transparencia sobre la 
producción y comercialización de los títulos. Igualmente, reclaman una mayor visibilidad social, sobre todo a través de los medios de 
comunicación especializados y una revisión de las tarifas actuales. 

 
 A nivel internacional, se mantiene la primacía del inglés como lengua de traducción. 

 
 Respecto a los países de nuestro entorno, España registra el mayor porcentaje de traducciones (26,8%), seguido de Italia –con un 22% 

de su producción editorial-, y de Francia -14,2% sobre su producción-.   
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