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Este Trabajo de Fin de Grado trata sobre la posibilidad de crear una cooperativa de 
traductores e intérpretes de trabajo asociado de impulso empresarial sin ánimo de lucro. El 
cooperativismo brinda a los trabajadores de una empresa la posibilidad de ser a la vez socios. 

Se detallan los rasgos que caracterizan esta forma empresarial, se analizan las ventajas y 
desventajas frente a las empresas de capital, y se justifica el motivo por el que los profesionales 
deberíamos unirnos: poder competir en licitaciones contra empresas que desprestigian nuestra 
profesión porque contratan personas no cualificadas para interpretar en los servicios públicos. 

Estas empresas no tienen ningún código deontológico y solamente buscan el máximo 
lucro. Esto se traduce en muchos casos en la necesidad de repetir juicios, cuando los jueces y 
magistrados lo creen necesario, y en otros casos se traduce en la vulnerabilidad de las personas 
que son asistidas por estos intérpretes no profesionales. Una forma de regularizar esta situación 

E; en Reino 
Unido se ha trabajado durante años con un registro nacional para interpretar en los servicios 
públicos (NRPSI), al cual se puede acceder mediante la superación de una serie de pruebas, y se 
ha demostrado la efectividad de este procedimiento. 

La metodología de este trabajo se ha centrado en reunir los conocimientos necesarios 
para poder crear una cooperativa que pudiera ganar un concurso público frente a estas empresas 
privadas. La parte administrativa no presenta ningún problema; sin embargo, para poder 
competir y ganar estas licitaciones es necesaria cierta transparencia por parte de algunos 
organismos estatales. Esta falta de transparencia es la culpable de que nuevas empresas 
emprendedoras no puedan prepararse adecuadamente para competir en el momento de 
contratación de prestación de servicios o adquisición de productos. 

personas que accedieran a dicho registro a través de la superación de una serie de pruebas serían 
las candidatas perfectas para formar parte de esta cooperativa cuya creación analiza este 
proyecto. 

interpretación, cooperativa, registro de intérpretes, licitación (concurso público), 
innovación social 
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1. Introducción 

1.1. Justificación y motivación 
Este Trabajo de Fin de Grado trata sobre la posibilidad de crear una cooperativa 

de traductores e intérpretes de trabajo asociado de impulso empresarial sin ánimo de 

lucro, así como un colegio profesional para velar por los intereses de este sector en 

España, y la función que desempeñan las cooperativas de intérpretes en Reino Unido. 

Las motivaciones que me han conducido a interesarme por este tema son dos 

principalmente: la primera ha surgido de mi interés por especializarme en la 

interpretación en los servicios públicos gracias a la asignatura TI0954 Mediación 

Intercultural e Interpretación en las Servicios Públicos, impartida por la Doctora Blasco; 

la segunda comenzó hace 14 años cuando estudié un ciclo formativo en gestión 

administrativa, desde entonces me interesó la idea del cooperativismo como forma 

empresarial, ya que permite eliminar intermediarios e incrementar la calidad de vida de 

la piedra angular de las empresas: los trabajadores. La figura del intermediario 

representa en muchos casos a personas que se lucran de una actividad empresarial sin 

tener ni la más remota idea del servicio que ofrecen o del producto que venden. Esto se 

refleja en este país por ejemplo en el hecho de tener un salario medio un 30% más bajo 

que países como Reino Unido, Francia o Alemania, sin embargo, el nivel de vida es 

cada vez más equiparable al de los mencionados países1. 

El cooperativismo brinda a los trabajadores de una empresa la posibilidad de ser 

a la vez socios. Deben preocuparse de que su empresa goce de salud, de actuar con la 

mayor profesionalidad posible; y cuantos más beneficios perciba la empresa, más 

beneficios percibe el trabajador. 

A pesar de los beneficios que aporta el cooperativismo, observamos que en el 

sector de la interpretación solamente se encuentran Comunidades de Bienes, C.B. 

(personas físicas). En este sector todavía no existen cooperativas (personas jurídicas). 

La forma empresarial más habitual es la de trabajador autónomo. La mayor parte de 

autónomos trabajan para agencias de traducción. Esta forma de trabajo evita al 

profesional gestiones administrativas como la gestión de pago de impuestos o la 

búsqueda de clientes. En este proyecto se analizará la posibilidad de crear una entidad 

en la que los socios son a la vez los trabajadores, se analizarán las ventajas y las 
                                                                                                                      
1
  http://www.elmundo.es/economia/2014/05/29/53870ac7268e3e1a718b4572.html  
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desventajas de la creación de una cooperativa de intérpretes. 

1.2. ¿Por qué hace falta una cooperativa de intérpretes? 
Actualmente no existe en España ninguna cooperativa de intérpretes. Tampoco 

existe ningún colegio de intérpretes, ni se exige el cumplimiento de ningún código 

deontológico, de modo que cualquier persona que diga que habla dos idiomas puede 

interpretar en un juzgado, hospital, etc. A través de una adecuada certificación 

académica y profesional se podría crear un 

con profesionales que garantizaran unos estándares de calidad para poder regularizar y 

profesionalizar nuestro sector, como mínimo, en el ámbito público. La directiva 

2010/64/EU es la primera de una serie de directivas europeas que tratan sobre este tema; 

son un intento de regularización del derecho a interpretación en Europa, aunque algunos 

países como España todavía no la cumplen, después de un periodo de trasposición de 

tres años. En este trabajo hay un apartado dedicado a estas directivas (capítulo 6.2.). 

Por otro lado, el papel de una cooperativa sin ánimo de lucro permitiría que los 

socios fueran a la vez los trabajadores. Además, una cooperativa tiene ventaja en un 

concurso público ante una empresa privada (Según el artículo 111, punto 3, de la  Ley 

8/2003, de 24 de marzo, de Cooperativas de la Comunidad Valenciana). 

Existen varios concursos públicos relacionados con servicios de interpretación 

en el ámbito público; este trabajo  centrará la atención en uno especialmente, por su alta 

dotación económica. Se trata de los servicios de interpretación para el Cuerpo Nacional 

de Policía (de aproximadamente 10 millones de euros), entre los que se incluyen: 

declaraciones orales, traducciones escritas, escuchas telefónicas y transcripción de 
cintas de audio u otros soportes informáticos grabados en lenguas distintas del idioma 
castellano, tanto de forma directa como inversa, en el marco de las actuaciones 
policiales de las Comunidades Autónomas. Las empresas se pueden presentar para 

competir por todo el territorio nacional o por diferentes lotes de comunidades 

autónomas. 

En el penúltimo concurso de 2011 los adjudicatarios o ganadores de dicho 

concurso público fueron Seprotec S.L. y Ofilingua S.L.; Seprotec se llevó el servicio 

para Andalucía y Extremadura y Ofilingua el resto de Comunidades Autónomas. 

El único ganador del último concurso celebrado en 2013 es Seprotec. En el 

pliego de prescripciones técnicas de esta licitación se establecen unas tarifas máximas 
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Tarifas máximas por servicios de interpretación oral para cualquier día y hora. (Pliego 

de prescripciones técnicas para la contratación del servicio de intérpretes en el marco de 

las actuaciones del CNP):  

Horas / intérprete (al mes) Precio / hora (sin IVA) Precio hora (con 21% 
IVA) 

De 0 a 4 horas   

Más de 4 hasta 32 horas   

Más de 32 hasta 100 horas   

Más de 100 horas hasta 160 
horas (máximo) 

  

 
El desplazamiento para los servicios de interpretación oral para cualquier día y 

hora se encuentra incluido en el precio/hora ofertado. No se pagará tarifa alguna por 
los desplazamientos que sea necesario realizar. 

A continuación se expone la tarifa máxima por tiempo de espera (Pliego de 

prescripciones técnicas para la contratación del servicio de intérpretes en el marco de las 

actuaciones del CNP) 

 Precio sin IVA Precio con 21% IVA 

Por cada fracción de media 
hora 

  

 
Lamentablemente no se establecen unas tarifas mínimas, y la triste realidad es 

que Seprotec 

seguramente no paga por los tiempos de espera; estos intérpretes son en su mayoría 

personal no cualificado, que aprende (o no) la profesión ejerciéndola.  

El principal motivo por el que debemos crear una cooperativa es el de competir 

con este tipo de empresas privadas. La principal forma de cooperativismo en nuestro 
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sector es la Comunidad de Bienes, pero esta forma empresarial no puede competir con 

Seprotec, por ser una forma jurídica cuya 

(EMPRENJOVE, IVAJ, 2014). 

1.2.1. Los intermediarios Seprotec S.L., Seprotem S.L. y Seprotem S.A. 
(Fuente: Einforma: informes comerciales de empresa) 

La empresa Seprotec S.L. fue constituida el 13 de junio del 2000 bajo la 

denominación Seprotec traducción e interpretación S.L. y la denominación comercial 

Seprotec Multilingual Solutions. Actualmente cuenta con un capital social de 75.506,86 

prestación de servicios profesionales a terceros de traducción 
e interpretación, organización de congresos, selección de personal, transcripciones 
mecanográficas o a través de herramientas informáticas o de telefonía. Su domicilio 

social está ubicado en Madrid, además, cuenta con sucursales en Barcelona, Girona, 

Lleida, Tarragona, Madrid y Murcia, y oficinas en prácticamente todas las capitales de 

provincia españolas. 

Entre su estructura corporativa, podemos observar como los administradores 

gestionan también otras empresas, entre ellas Seprotem S.L., constituida el 5 de julio de 

1989, cuyo objeto social es la puesta a disposición de otra empresa usuaria, con 
carácter temporal, de trabajadores por ella contratados y Seprotem S. A., constituida 

el 6 de abril de 1995, con el mismo objeto social. Las dos continúan activas a fecha de 

este trabajo. 

Véase una comparación de los cargos de los administradores en las tres empresas: 

Apellidos y 
nombre 

Cargo en 
Seprotec S.L. 

Cargo en 
Seprotem S.L. 

Cargo en 
Seprotem S.A. 

León Ortega, 
Carlos 

Presidente 
Gerente 
Accionista 

Administrador 
Director General 
Ex-Director Comercial 
Accionista 

Consejero Delegado 
Gerente 
Ex-Director 
Comercial 
Accionista 

León Ortega, 
Antonio 

  Accionista 
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León Ibánez, 
María Vanesa 

Consejero Delegado 
Accionista 

Administrador 
Accionista 

Accionista 

León Ibánez, 
Juan Julián 

Consejero Delegado 
Accionista 

Administrador 
Accionista 

Accionista 

León Melero, 
Juan Antonio 

Accionista Ex-Director General 
Accionista 

Presidente 
Director Comercial 

León Melero, 
Carlos 

  Ex-Director 
Comercial 

Granada 
Ibánez Prieto, 
Cándida 

Accionista Accionista Consejera Delegada 
Accionista 

Ruiz de Assin 
y Jorda, 
Fernando 

Consejero Delegado 
Director Financiero 

Administrador 
Director Financiero 
Accionista 

Consejero Delegado 
Director Financiero 

Caravaca 
Martínez, 
Máxima 

Accionista   

Martínez 
Iglesias, 
Francisco 

Secretario Secretario Secretario 

Casalengua, 
Eugenio 

Director RRHH Director RRHH  

Sevil Grimal, 
Miguel Ángel 

Director Comercial Director Comercial  

 
1.2.2. El intermediario Atlas (Grupo Adecco E.T.T.) 

Esta empresa fue constituida el 13 de enero de 1981 bajo la denominación Atlas 

Servicios Empresariales S.A. Pertenece al grupo Adecco E.T.T. Actualmente cuenta con 

un capital social de 60.200  y su objeto social es la prestación de servicios, con 
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asunción de su gestión, a empresas públicas o privadas cualquiera que sea su sector de 
actividad, organismos públicos o privados, administraciones cualquiera que sea su 
ámbito de actuación y la auditoría de cuentas; el desarrollo de los servicios 
correspondientes a las actividades de distribución, mantenimiento, logística, régimen 
especial agrario y administraciones públicas; limpieza de edificios y otros. 

El 100% de las acciones pertenecen a Adecco Iberia S.A. 

A continuación se presenta a modo de ejemplo una oferta de trabajo de Atlas dirigida a 

Traductores/as Intérpretes donde se puede comprobar que el nivel de cualificación 

requerido no tiene por qué superar el bachiller: 

 
 
1.2.3. ¿Cómo ganar un concurso público contra Seprotec? 

Según el artículo 111, punto 3, de la  Ley 8/2003, de 24 de marzo, de 

Cooperativas de la Comunidad Valenciana: Las cooperativas tendrán derecho 
preferente, en los casos de empate, en los concursos y subastas en que participen, 
convocados por la administración pública valenciana y entes dependientes de ella, para 
la realización de obras, servicios y suministros. Se debe ofrecer como mínimo los 

mismos servicios o el mismo producto. Lamentablemente, la única forma de conocer los 

detalles de los participantes en un concurso público, y especialmente los detalles del 
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ganador, de cómo cumple con los pliegos establecidos, es estar presente en la Mesa de 

Contratación (reunión de las empresas que concursan) el mismo día del concurso. Esta 

falta de información impide el acceso a nuevas empresas.  

Solicité información en enero del 2014 al Departamento técnico del CNP sobre 

la oferta de los aspirantes en el último concurso para la provisión de intérpretes, y lo 

más importante, saber si concursaron una empresa o más de una. Pero por teléfono 

nadie sabía nada y por correo electrónico nunca obtuve respuesta. La única información 

que solicité fue saber si el tipo de información que me interesa es de carácter público o 

privado. Debido a la crisis económica y a los factores que la han provocado, cada vez 

los ciudadanos exigen más transparencia, y estoy seguro de que gracias a las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación llegará el día en que cualquier tipo de 

información que afecte directa o indirectamente al contribuyente se podrá consultar en 

internet. 

1.3. ¿Qué es una cooperativa? 
En este apartado se explicará brevemente el concepto de cooperativa de trabajo 

asociado de impulso empresarial; asimismo, se comentarán gráficamente las ventajas 

que supone esta forma empresarial frente a las empresas de capital. 

1.3.1. Concepto legal de cooperativa  
(BOE 2003 núm. 87) 

Según la Ley de Cooperativas de la Comunidad Valenciana (Ley 8/2003 de 24 

de marzo), una cooperativa es la agrupación voluntaria de personas físicas y 
cumpliendo determinados requisitos legales, jurídicos, al servicio de sus socios, 
mediante la explotación de una empresa colectiva sobre la base de la ayuda mutua, la 
creación de un patrimonio común y la atribución de los resultados de la actividad 
cooperativizada a los socios en función de su participación en dicha actividad. 

1.3.2. Principios cooperativos  
(BOE 2003 núm. 87) 

 Principio de adhesión voluntaria y abierta. 

 Principio de gestión democrática. 

 Principio de participación económica de los socios. 

 Principio de autonomía e independencia. 

 Principio de educación, formación e información. 
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 Principio de cooperación entre cooperativas. 

 Principio de interés por la comunidad. 

1.3.3. Rasgos de innovación social  
(Morales, 2012) 

 Originalidad: 

 En su eficacia, no en su complejidad. 

 Capacidad para resolver problemas con poca burocracia. 

 Intangibilidad: 

 Participación de activos intangibles. 

 Acciones que mejoran el bienestar social. 

 Replicabilidad: 

 Tienden por esencia a la difusión y a la expansión. 

 Dinamismo glocal : articulación entre global y local. 

 Eficacia social: 

 Satisfacción de las necesidades humanas básicas. 

 Generación de capital social. 

1.3.4. Cooperativas de Trabajo Asociado  
(BOE 2003 núm. 87) 

Son un tipo específico de cooperativas que asocian a personas físicas que, 

mediante la aportación de su trabajo a tiempo parcial o completo, realizan cualquier 

actividad económica o profesional de producción de bienes o servicios destinados a 

terceros. 
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1.3.5. Principales diferencias con las empresas de capital  
(FEVECTA: ABC de las cooperativas, 2013) 

 Empresas de capital  
(S.A., S.L.) 

Cooperativas de Trabajo 
Asociado 

Poder de participación En función del capital 
aportado. 

Una persona, un voto. 

Distribución de 
resultados 

En función del capital 
aportado. 

En función del trabajo 
aportado. 

Fin de la actividad 
económica 

Máximo beneficio o lucro. El resultado subordinado al 
bienestar social. 
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1.3.6. Principales ventajas y desventajas entre las diferentes formas jurídicas 
(EMPRENJOVE, IVAJ, 2014) 
Se escoge entre persona física y persona jurídica con relación a la facturación de una 

 

Una vez escogido este aspecto, podemos observar las siguientes ventajas y desventajas: 

 Ventajas Desventajas 

Empresario individual 
 
Comunidad de Bienes 
(C.B.) 

1. Gastos de constitución: 
No exige obligación de 
aportar capital. 
 

2. Responsabilidad 
ilimitada, responde con los 
bienes personales. 
3. Seguridad Social: 
obligado a cotizar en el 
R.E.T.A. 
4. Fiscalidad: IRPF 
(Cuanto más se gana, más 
se paga). 

Empresas de capital 
(S.A., S.L.) 

2. Responsabilidad 
limitada al capital 
aportado. 
4. Fiscalidad: I.S. 
(Impuesto de Sociedades) 
25% fijo. 

1. Gastos de constitución:  

dividido en 
participaciones. 
S.A. capital social: 3.006 

 
3. Seguridad Social: 
obligado a cotizar en el 
R.E.T.A. 

Cooperativa* 2. Responsabilidad 
limitada al capital 
aportado. 
3. Seguridad Social: 
posibilidad de elegir 
cotización en el R.E.T.A. o 
en el Régimen General de 
la S.S. (se puede cambiar 
de régimen cada 5 años). 
4. Fiscalidad: I.S. 
(Impuesto de Sociedades) 
25% fijo.** 
 

1. Gastos de constitución: 
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* Como se puede observar, la cooperativa ofrece ventajas en cuanto a responsabilidad 

jurídica, elección del régimen de la Seguridad Social, y fiscalidad. 

**En caso de cooperativas especialmente protegidas el I.S. puede llegar a reducirse 

hasta ser solamente un 10%  

*** El capital social se aporta entre un mínimo de 3 socios. No hay límite de socios. Se 

puede opcionalmente en los Estatutos establecer una cuota para los futuros socios. 

1.3.7. Cooperativas especialmente protegidas en el tema fiscal  
(FEVECTA: ABC de las cooperativas, 2013) 
Además, las cooperativas pueden tener beneficios fiscales si cumplen con ciertos 

aspectos. A continuación se presenta la clasificación de las cooperativas desde la óptica 

fiscal: 

Protegidas Especialmente 
protegidas* 

No protegidas 

Todas las Cooperativas 
que se constituyan con la 
Ley de Cooperativas 
correspondiente. 

Las de trabajo asociado, 
agrícolas explotaciones 
comunitarias de la tierra, 
del mar y de consumidores 
y usuarios que cumplan 
determinados requisitos. 

Las que han incumplido 
algún precepto de los 
establecidos en el art. 13 
de la Ley 20/1990, de 19 
de diciembre. 

 
*Una cooperativa de trabajo asociado será especialmente protegida cuando, pudiendo 

acceder a la condición de cooperativa protegida, cumpla todos y cada uno de los 

siguientes requisitos: 

 Que asocien únicamente a personas físicas que presten su trabajo personal en la 

cooperativa para producir en común bienes o servicios para terceros. 

 Que el importe medio de sus retribuciones (incluidos anticipos y retornos) no 

excedan del 200% de la media de las retribuciones normales en el mismo sector 

de la actividad. 

 Que el número de trabajadores asalariados con contrato por tiempo indefinido no 

exceda del 10% del total de los socios. Si el número de socios es inferior a 10, 

podrá contratarse un trabajador asalariado. 

 Que el número de jornadas legales realizadas por trabajadores asalariados 
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mediante otro tipo de contratación no supere el 20% del total de jornadas legales 

realizadas por los socios. 

 
1.3.8. Beneficios fiscales de las cooperativas protegidas y de las especialmente 
protegidas 
(FEVECTA: ABC de las cooperativas, 2013) 

Protegidas Especialmente protegidas 

I.S. (Impuesto de Sociedades) 20% I.S. (Impuesto de Sociedades) - 
Bonificación del 50% sobre la cuota 
íntegra 

I.A.E. (Impuesto de Actividades 
Económicas) - Bonificación del 95% de 
la cuota (en los casos en que la CTA 
(Cooperativa de trabajo asociado) esté 
sujeta y no exenta de dicho impuesto. 

 

 
1.3.9. Ayudas y subvenciones 
(FEVECTA: ABC de las cooperativas, 2013) 

Se puede optar a ayudas y subvenciones especiales para la puesta en marcha y 

desarrollo de cooperativas:  

 Pago Único: Se puede optar por cobrar la prestación por desempleo de una sola 

vez para invertirla en (la creación de) una cooperativa. 

 Subvenciones para la inversión que contribuyan a la creación, 
consolidación o mejora de la competitividad de las cooperativas (inversión 

se debe acreditar un incremento neto de 

empleo): 

 Terrenos y edificios ya construidos. 

 Construcciones, mejoras o reformas de inmuebles. 

 Inversiones en nuevas tecnologías de la información y las 

comunicaciones, maquinaria, mobiliario, vehículos. 

 etc. 

 No subvencionable: rótulos, carteles, diseño e implementación de 

páginas web y vehículos todoterreno. 

 Ayudas a la Integración socio-laboral: Incorporación de desempleados y 
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trabajadores temporales en socios trabajadores o de trabajo con carácter 

indefinido. 

 Beneficiarios: 
1) Cooperativas que incorporen como socios trabajadores o de trabajo a personas 

inscritas en el SERVEF, de los colectivos siguientes: 

a) Menores de 25 años, sin empleo fijo anterior 

 b) Mayores de 45 años 

 c) Parados de larga duración 

 d) Perceptores de pago único 

e) Mujeres durante los 24 meses siguientes al parto, adopción o 

acogimiento 

 f) Discapacitados 

 g) Excluidos socialmente 

2) Trabajadores temporales. 

 Cuantías:  

Colectivos: 
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2. Metodología  
Además de todas las gestiones con asesores, jornadas y conferencias que se 

comentan a continuación en los subapartados de este apartado para la creación de una 

cooperativa, mi trabajo incluye una exhaustiva investigación sobre la interpretación en 

los servicios públicos, en especial en los tribunales y en el Cuerpo Nacional de Policía, 

sobre la legislación vigente, sobre las empresas privadas que se lucran a través de una 

paupérrima gestión de provisión de intérpretes en estos organismos, y sobre la situación 

del sector homólogo en Reino Unido. 

En primer lugar, investigué la licitación para la provisión de servicios de 

interpretación para el Cuerpo Nacional de Policía. A través de internet accedí a las bases 

del concurso público, a los pliegos o requisitos técnicos para poder concursar, al 

documento de adjudicatarios o ganadores del concurso en 2011 (Ofilingua y Seprotec), 

y en 2013 (Seprotec). Me llamó la atención el hecho de que en la resolución se refleja 

que las empresas ganadoras han sido elegidas porque cumplen con los pliegos 

establecidos, pero no se refleja qué han aportado para cumplir con esos pliegos (por 

ejemplo: 10 intérpretes de inglés, 2 de chino, 5 terminólogos, etc.). Esta información es 

crucial para las nuevas empresas emprendedoras, pero como he comentado en el 

apartado 1.2.3. (¿Cómo ganar un concurso público contra Seprotec?), solamente se 

puede saber estando en la Mesa de Contratación, en el momento en que las empresas 

exponen los servicios que afirman poder cubrir. Intenté averiguar si esta información es 

de carácter público o no. Tras unos cuantos mensajes electrónicos y una cantidad 

ingente de llamadas telefónicas al Ministerio del Interior y al departamento de 

contratación de licitaciones del Cuerpo Nacional de Policía, decidí desistir, nadie sabía 

nada, y solamente me pasaban de un departamento a otro, de una persona a otra.  

Para documentarme sobre la situación en los servicios públicos en España 

analicé principalmente la obra de Ortega (2011), y de Valero (2009). Para poder 

comparar nuestra situación con la de Reino Unido recurrí a Corsellis (2010). Y para 

analizar la legislación vigente recurrí a las enseñanzas recibidas en la asignatura TI954 

Mediación Intercultural e Interpretación en los Servicios Públicos; las leyes y directivas 

relacionadas con el contenido de este trabajo se tratan en el apartado 6. (Legislación 

europea sobre derecho a intérprete en los procesos penales) y se pueden consultar en la 

página Eur-lex (El acceso al Derecho de la Unión Europea). 
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Las empresas que se lucran a través de una gestión desprofesionalizada han sido 

tratadas en el apartado 1.2. (¿Por qué hace falta una cooperativa de intérpretes?). La 

situación de las empresas que se encargan de proveer los servicios de interpretación en 

los procesos penales en Reino Unido se detalla en el apartado 4. (Empresas cooperativas 

y privadas en sector de la interpretación en Reino Unido). 

Como ya he comentado al principio de este trabajo, poseo una titulación de 

Gestor Administrativo. No es una titulación superior, pero al menos conozco la 

terminología utilizada en los procesos administrativos, y esto me ha facilitado el poder 

entender a los asesores de los organismos que menciono a continuación con claridad.   

En este apartado (Metodología), en sus diferentes subapartados, se explica el 

proceso de información y documentación llevado a cabo para poder adquirir la 

información necesaria para estudiar la situación de mercado actual y conocer los pasos 

necesarios para la puesta en marcha de este proyecto. Empecé intentado recibir ayuda en 

el Proyecto Start-up UJI, y la Cátedra INCREA. Considero esta decisión lógica, buscar 

ayuda dentro del organismo al que pertenezco como estudiante y becario de 

investigación; pero no obtuve ninguna ayuda aquí, debido a la complejidad del tema por 

su involucración en los servicios públicos, nadie quiso asesorarme. Sin embargo, me 

orientaron hacia el siguiente paso: CEEI (Centros Europeos de Empresas Innovadoras). 

En el CEEI Castellón conseguí información muy valiosa sobre la situación del 

mercado de la traducción y la interpretación en la Comunidad Valenciana, la cual reflejo 

en el siguiente apartado 3. (Proceso de constitución de la cooperativa). Esta información 

ha sido esencial para la creación del plan de empresa en el apartado 3.1. (Plan de 

empresa), incluye estadísticas, un estudio de mercado, y las principales ventajas y 

desventajas de nuestro sector en el panorama actual. En este organismo me 

recomendaron acudir a FEVECTA Castellón, debido a mi especial interés por el 

cooperativismo como persona jurídica. 

Intenté recibir orientación también en la Cámara de Comercio de Castellón, pero 

solamente están especializados en el asesoramiento de autónomos y sociedades 

limitadas. Una vez más, me recomendaron acudir a FEVECTA. 

En FEVECTA, Federación de Empresas Valencianas de Trabajo Asociado, 

recibí toda la información necesaria para consolidar mis conocimientos sobre las 

cooperativas, en especial las de trabajo asociado, de forma muy personalizada, y 
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respondiendo a mis preguntas más concretas sobre el tema que concierne a este 

proyecto. Los conocimientos adquiridos en este organismo se reflejan en el apartado de 

este trabajo 1.3. (¿Qué es una cooperativa?). En este apartado se intenta explicar de 

manera coherente los aspectos básicos que definen a una cooperativa, y las principales 

ventajas y desventajas de esta forma empresarial frente a las empresas de capital. 

 Después de FEVECTA, asistí a unas Jornadas de cooperativismo y espíritu 

emprendedor en Vila-real. Se proponía el cooperativismo como una de las posibles 

soluciones para salir de la crisis económica. La contribución de estas jornadas se refleja 

en el apartado 1.3.3. (Rasgos de innovación social) de este trabajo. Además, se daba a 

conocer al público FEVECTA, de forma muy resumida y general. 

Finalmente acudí a una conferencia en la UJI de EMPRENJOVE (IVAJ), con un 

contenido altamente técnico sobre tributación fiscal y cotización de trabajadores 

autónomos. Aportaron un esquema de plan de empresa, el cual he utilizado para 

organizar en este proyecto la información aportada por el CEEI sobre el sector de la 

traducción y la interpretación en el apartado 3. (Proceso de constitución de la 

cooperativa). 

2.1. Proyecto Start-up UJI  
La función de este proyecto es favorecer la formación de emprendedores en el 

ámbito universitario a través de la realización de un plan de empresa. 

Se solicitó información sobre la creación de una cooperativa y un colegio 

profesional de intérpretes a la persona de contacto de la Oficina de Cooperación en 

Investigación y Desarrollo Tecnológico. Respondieron que entendían perfectamente el 

proyecto pero que no podían asesorar en un tema tan complejo y con implicaciones en 

el ámbito público. Sugirieron acudir a un abogado de la universidad, porque las 

implicaciones del proyecto se escapan de sus competencias. Creen que se debería tratar 

a nivel institucional (rector), en primera instancia; y en segunda a nivel de los rectores 

autonómicos (Valencia y Alicante), para elaborar entre las universidades un plan y 

negociar con la administración pública autonómica con competencias en el ámbito de la 

Justicia. El mensaje que se debe transmitir desde la universidad a la administración 

púbica es que las universidades forman a los profesionales (traductores e intérpretes) 

que la administración pública necesita, pero luego contrátenlos. 

2.2. Cátedra INCREA 
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Se estableció contacto con la Cátedra INCREA para exponer el interés por 

ampliar la información por este tema y estudiar su viabilidad. La Cátedra INCREA tiene 

como misión impulsar acciones que fomenten la creatividad, la innovación y la 
creación de empresas, tanto en la comunidad universitaria como en la sociedad 
castellonense. Una de sus acciones es ofrecer formación para emprender nuevos 

negocios. Se intentó sin éxito concertar una cita para recibir información. Me 

recomendaron dirigirme a la asociación CEEI de Castellón. 

2.3. CEEI  (Centros Europeos de Empresas Innovadoras) 
La falta de información dentro de la UJI, me impulsó a acudir a fuentes externas. 

El CEEI Castellón es una asociación sin ánimo de lucro, que tiene como objetivo apoyar 

a pymes y emprendedores para impulsar el desarrollo económico y social a través de la 

innovación. 

Solicité cita por teléfono y acudí a una reunión con un asesor que me informó 

muy amablemente y de forma gratuita sobre las funciones de esta asociación. Entre ellas 

asociación a nuevos empresarios durante los primeros pasos de vida de nuevas 

empresas. Además de espacio también ofrece asesoramiento. 

La información aportada por esta organización ha sido muy valiosa para la 

realización de este proyecto; en el punto 3 de este TFG se expone un análisis de 

mercado, cuyo contenido ha sido extraído del CEEI Castellón. Recibí información en 

general sobre el espíritu emprendedor, la creación de una empresa centrada en la 

innovación, y la situación empresarial del sector de la traducción y la interpretación 

tanto en España como en la Comunidad Valenciana. 

No obstante, hubo un aspecto en el que diferimos; para el CEEI lo más 

importante es la innovación, la forma jurídica es irrelevante. Según mi criterio, una 

cooperativa es la forma jurídica más indicada para el sector de la interpretación. Esta 

sesión aportó mucha luz a este proyecto, pero debido a mi especial interés por el 

cooperativismo, me sugirieron acudir a FEVECTA Castellón en busca de información 

más especializada sobre cooperativas. 

2.4. Cámara Comercio Castellón 
El centro CEEI y la Cámara de Comercio de Castellón están situados a unos 

metros de distancia. Intenté obtener información en el área de emprendedores, pero 
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solamente gestionan autónomos y sociedades limitadas. Me sugirieron acudir a 

FEVECTA Castellón. 

2.5. FEVECTA (Federación Valenciana de Empresas Cooperativas de 
Trabajo Asociado) 

La Federación Valenciana de Empresas Cooperativas de Trabajo Asociado es 

una organización empresarial independiente y plural que aglutina a las cooperativas de 

trabajo asociado de la Comunidad Valenciana voluntariamente asociadas. 

Sus objetivos son: 

 Defensa de los intereses de las cooperativas 

 Promoción y fomento del cooperativismo 

 Servicios a las cooperativas asociadas y a otras instituciones: 

 Asesoramiento 

 Información 

 Fomento del cooperativismo 

 Formación 

 Estudios y publicaciones 

Para la constitución de una cooperativa de trabajo asociado este es un organismo 

que puede ayudar a personas emprendedoras con escasos o nulos conocimientos 

empresariales a crear una cooperativa. 

Solicité cita por teléfono y acudí a una reunión con una asesora que me informó 

muy amablemente y de forma gratuita. Recibí información específica sobre la creación 

de una cooperativa y las ventajas empresariales y sociales que esta forma jurídica ofrece 

frente a las demás. En el apartado 1.3. (¿Qué es una cooperativa?) de este trabajo se 

incluye información muy valiosa aportada por FEVECTA. 

afiliación es voluntaria. A la hora de crear la cooperativa hay dos formas de utilizar sus 

servicios: 

 

constitución incluidos) 

  

2.6. Jornada de cooperativismo y espíritu emprendedor (Vila-real) 
Su objetivo principal fue el de promover el cooperativismo como una de las 
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posibles soluciones empresariales y sociales para afrontar la crisis económica.  

Entre las ponencias destacaron como temas especialmente relevantes para la 

confección de este proyecto la innovación social y el espíritu emprendedor en el 

contexto de la Economía Social, y la figura de la cooperativa, como otra forma de 

empresa y como una de las alternativas para afrontar la crisis económica. Uno de los 

ponentes fue FEVECTA, que participó para darse a conocer. 

2.7. Conferencia EMPRENJOVE (IVAJ) en la UJI  
Esta conferencia estuvo orientada principalmente a la fiscalidad de los 

trabajadores autónomos. Esta entidad sería otra opción para constituir una cooperativa o 

cualquier tipo de empresa, ya que se trata de un PAE (Punto de Asesoramiento 

Empresarial); además de tramitación, también ofrecen cursos de formación, entre otros 

servicios. 

La información y asesoramiento a emprendedores es gratuita. También es 

gratuito el trámite administrativo de constitución de una sociedad para autónomos, 

Sociedades de Responsabilidad Limitada (SRL), y Sociedades Limitadas Nueva 

Empresa (SLNE). 
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3. Proceso de constitución de la cooperativa 
En este apartado se intenta aportar la mayor parte de la información necesaria 

para redactar un plan de empresa. Se incluye rigurosa información relativa al estudio de 

mercado actual; sin embargo, otra información secundaria no se incluye, así como otros 

datos que deben decidirse entre todos los socios de la cooperativa, como por ejemplo el 

nombre de la empresa, la razón social, etc. 

El primer paso es realizar un estudio de mercado para analizar la viabilidad de 

un proyecto. Se puede buscar ayuda en las instituciones antes mencionadas, 

especializadas en el proceso de creación y en los primeros pasos de empresas.  

Gracias a la información recopilada, se puede redactar un plan de empresa; 

resumiré esta información exhaustivamente, debido al límite de palabras de este trabajo, 

o a tratarse de conceptos que deban decidirse entre todos los socios. 

3.1. PLAN DE EMPRESA 
3.1.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 Breve resumen de la idea de negocio: Cooperativa de traductores e intérpretes de 

trabajo asociado de impulso empresarial sin ánimo de lucro. 

 Nombre elegido para la empresa: (Se debe elegir entre los socios de la 

cooperativa) 

 Objetivos: Profesionalización del sector, dar a conocer la figura del traductor 

intérprete como un profesional con un código deontológico. 

 Persona/s emprendedora/s: (Personas inscritas en el registro de intérpretes cuya 

creación exige la directiva europea 2010/64/UE) 

 Currículo (aspectos relevantes) 

 Puesto de trabajo a ocupar 

3.1.2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PRODUCTO O SERVICIO 
Cooperativa de traductores e intérpretes de trabajo asociado de impulso empresarial sin 

ánimo de lucro que ofrece en todos los idiomas necesarios en el ámbito nacional los 

siguientes: 

 SERVICIOS BÁSICOS 

 Traducción general 

 Traducción especializada 

 Traducción jurada 
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 Interpretación consecutiva 

 Interpretación simultánea 

 Interpretación bilateral o de enlace (intérprete acompañante) 

 Interpretación susurrada 

 Interpretación jurada 

 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

 Servicio de secretariado en la oficina del cliente 

 Servicio telefónico / videoconferencia con intérpretes 

 Doblaje de voz 

 Subtitulación de eventos en vivo: Ópera, Zarzuela, teatro, 

musicales 

 Transcripción de audio y vídeo 

 Revisión de traducciones de texto 

3.1.3. PLAN DE MARKETING: DETALLE DE LAS ACCIONES PARA 
ALCANZAR EL OBJETIVO EN EL MERCADO 
3.1.3.1. TAMAÑO DE MERCADO 
En 2011 hay en España 8.508 empresas dedicadas a actividades de traducción e 

interpretación, frente a las 7.669 que había en 2008. El volumen de negocio de este 

sector asciende a 416,8 millones de euros. 

3.1.3.2. CLIENTES 
Los principales grupos de clientes son las empresas, los particulares y las instituciones 

públicas y privadas. El peso de uno u otro tipo, dentro del total de clientes, dependerá de 

la política de la empresa de traducción e interpretación, ya que existe cierta 

especialización o preferencia entre las distintas empresas. 

Las empresas que pueden demandar este tipo de servicios son principalmente: 

organizadoras de eventos, empresas que realizan tareas de exportación e importación, 

empresas con presencia en Internet, empresas de software, editoriales, agencias de 

traducción e interpretación, agencias de exportación, entre otros. 

3.1.3.3. ANÁLISIS COMPETITIVO EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 
En la Comunidad Valenciana hay 680 empresas dedicadas a actividades de traducción e 

interpretación. La provincia de Valencia concentra el 48,5% de las empresas del sector, 

seguida de Alicante (43,9%) y Castellón (7,6%). 

El 68,4% de las empresas de servicios de traducción e interpretación y similares en la 
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Comunidad Valenciana escogen ser entidad jurídica (Sociedad Limitada, Comunidad de 

Bienes, etc.) mientras que el 31,6% se decantan por la modalidad de autónomo. El 

82,3% de las empresas del sector tiene entre 1 y 5 empleados. 

 Análisis competencia (Capítulo 1.3. de este trabajo donde se comentan 

las empresas Seprotec S.L., Seprotem S.L. y S.A. y Atlas S.L.) 

 Análisis potenciales / Características básicas de la empresa de traducción 

e interpretación en la Comunidad Valenciana: 

CNAE 2009:  7430 

IAE:  
trimestral) 

Condición jurídica: Sociedad Limitada o Autónomo 

Facturación:  

Localización:  Zona urbana y zona rural indistintamente 

Personal y estructura organizativa:  2 Emprendedores 

Instalaciones: Despacho de 40 m2 

Clientes: Particulares, empresas privadas e 
instituciones públicas y privadas 

Herramientas promocionales: Directorios comerciales, mailings, 
imagen corporativa, página web y boca-
oído 

Valor del inmovilizado/Inversión:  

Importe gastos anuales:  

Resultado bruto (%):  15,30% 

 
 Plan de ventas: Se debe decidir entre los socios. 

 Estrategias de ventas 
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 Canales de distribución 

  

 Estrategias de comunicación / publicidad y promoción: Se debe decidir entre los 

socios. 

3.1.4. ANÁLISIS DAFO sobre traductores e intérpretes 
 PUNTOS FUERTES 

 Estructura organizativa flexible 

 Capacidad de crecimiento tanto en diversificación como en 

especialización de servicios 

 Posibilidad de conseguir clientes en todas partes del mundo 

 Fidelización del cliente 

 OPORTUNIDADES 

 Nuevas tecnologías-globalización 

 Fomento de la exportación 

 Ampliación de la Unión Europea 

 Potenciación del turismo de reuniones como producto turístico 

 PUNTOS DÉBILES 

 Falta de conocimiento y reconocimiento de la profesión 

 Bajo grado de asociacionismo 

 AMENAZAS 

 Incremento en el número de personas que saben idiomas 

3.1.5. PLAN DE PRODUCCIÓN 
Aspectos técnicos y organizativos que conciernen a la fabricación de productos o 

prestación de servicios. 

Los aspectos más valorados por los clientes son, principalmente, la seguridad de que el 

trabajo cumpla con las expectativas en cuanto a calidad, plazo de entrega y 

confidencialidad. 

Se debe tener presente que algunas empresas exportadoras o los organizadores 

profesionales poseen su propio departamento de traducción e interpretación, como por 

ejemplo Porcelanosa S.A. 

Las nuevas tecnologías permiten a las empresas de traducción trabajar para clientes 

ubicados fuera de su área de influencia, incluso con empresas del extranjero a través de 
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correo electrónico. 

No es necesario realizar demasiadas inversiones para iniciarse en la actividad, lo que 

facilita la posibilidad de contar con estructuras flexibles que se adapten a las 

circunstancias de la demanda, subcontratando personal dependiendo del volumen de 

trabajo que tenga la empresa. 

3.1.6. RECURSOS HUMANOS 
Se debe decidir entre los socios. 

 Organigrama 

 Funciones detalladas 

 Formas de contratación 

3.1.7. ANÁLISIS DE LOCALIZACIÓN 
Se debe decidir entre los socios. 

 Criterios de elección, puntos a favor y en contra, infraestructuras, etc. 

3.1.8. ESTRUCTURA LEGAL DE LA EMPRESA 
Se debe decidir entre los socios. 

Datos de identificación: 

 Razón social 

 NIF / CIF 

 Forma jurídica 

 Domicilio social 

 Fecha de inicio prevista 

3.1.9. PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 
Se debe decidir entre los socios. 

 Plan de inversión inicial: 

 - Activo fijo 

  - Inmovilizado material (conjunto de elementos patrimoniales tangibles, 

muebles e inmuebles que se utilizan de manera continuada por el sujeto contable, en la 

producción de bienes y servicios públicos y que no están destinados a la venta). 

  - Inmovilizado inmaterial (aquel inmovilizado que se concreta en un 

conjunto de bienes intangibles y derechos susceptibles de valoración económica, que 

cumplen además las características de permanencia en el tiempo y utilización en la 
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producción de bienes y servicios o constituyen una fuente de recursos del sujeto). 

 - Activo circulante 

 Cuenta de resultados 

 Plan de tesorería mensual 
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4. Empresas cooperativas y privadas en el sector de la 
interpretación en Reino Unido 

En Reino Unido coexisten dos métodos de contratación del servicio de 

intérpretes en los servicios públicos (además del mercado privado, que no está 

regulado). Hasta hace poco se recurría al NRPSI (National Register for Public Service 

Interpreters), pero actualmente existe un sistema mixto: por un lado un contrato con la 

empresa CAPITA sigue vigente, y por otro el método antiguo consistente en que desde 

los juzgados llaman al registro nacional NRPSI pidiendo un intérprete. Las asociaciones 

profesionales se están movilizando para crear cooperativas que den servicio a policía y 

juzgados, negociando con la administración regional (aquí autonómica) para que 

recurran a sus servicios. 

Entre las empresas más importantes encontramos: 

4.1. WITS Ltd. 
Wales Interpretation and Translation Service. Su radio de acción es País de Gales. 

Es una empresa sociedad limitada que ofrece formación continua a sus trabajadores. 

Además, la remuneración es acorde al perfil del trabajador, siguiendo la siguiente 

gradación: 

 1. Intérpretes incluidos en el NRPSI. 

 2. Intérpretes que han recibido formación en la Universidad de Cardiff en el 

ámbito sanitario o legal. 

 3. Intérpretes que han recibido formación en introducción a la interpretación a 

través de la Universidad de Cardiff o en WITS.  

4.2. RICOL Ltd.  
Interpreters Cooperative of London. Es la primera cooperativa del Reino Unido; 

distribuye los beneficios entre los socios, que a su vez son los trabajadores. 

4.3. CINTRA Ltd. 
Translation and Interpreting Services. Es una sociedad limitada, una 

organización sin ánimo de lucro que reinvierte gran parte de los beneficios en el 

continuo reciclaje profesional de sus trabajadores mediante cursos de formación 

continua. Actualmente cuentan con más de 900 intérpretes inscritos en el NRPSI. 

4.4. CAPITA Ltd. 
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Esta empresa de servicios no es una cooperativa, actualmente es el único 

proveedor de servicios de interpretación en el ámbito público; se puede decir que posee 

el monopolio en este ámbito. Ha materializado la externalización de los servicios de 

interpretación en servicios públicos en Reino Unido, su intención es el máximo lucro. 

Esta empresa es el equivalente de Seprotec en Reino Unido. Cuenta con una gran bolsa 

de trabajadores de todos los sectores. Los intérpretes que proporciona al sector público 

no cumplen con las características de profesionalidad de las empresas británicas antes 

mencionadas, y no es requisito imprescindible estar inscrito en el NRPSI. 

La consecuencia de contratar los servicios de esta empresa se refleja en un 

empeoramiento de la calidad de las interpretaciones en los servicios públicos. Esta baja 

calidad de los servicios repercute a menudo en la necesidad de repetir juicios, lo cual 

supone un coste superior al de haber recurrido desde un principio a las empresas antes 

mencionadas, las cuales pueden demostrar unos estándares de calidad. 



Fernando  Gabarrón  Barrios  
TFG  2013-‐14  
  

30  

5. Constitución de un colegio profesional de traductores e 
intérpretes 

En este capítulo se han adaptado las funciones que desempeñaría o ayudaría a 

desempeñar un colegio de profesionales traductores e intérpretes en España, basadas en 

la obra de Corsellis (2008): 

 Establecimiento de un proceso de certificación de calidad de los profesionales. 

 Creación de una base de datos de profesionales con titulación y/o experiencia 

reconocida, equivalente al NRPSI en Reino Unido. 

 Trabajo conjunto con los demás colegios de Europa. Intercambio de 

información. 

 Trabajo conjunto con las demás instituciones educativas de España y Europa. 

 Trabajo conjunto con tribunales y hospitales en España. 

 Trabajo conjunto con las asociaciones de traductores e intérpretes españolas: 

 

 Información, asesoramiento fiscal, judicial, etc., a los profesionales. 

 Defender los derechos de los profesionales y hacer cumplir el código 

deontológico de la profesión. 

 Regularizar y profesionalizar la interpretación en el territorio nacional a través 

de una apropiada certificación profesional y académica. 
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6. Legislación europea sobre derecho a intérprete en los 
procesos penales 
6.1. La LECrim 

Actualmente no existe ningún tipo de regulación legislativa de la figura del 

traductor e intérprete judicial, sólo se le menciona en algunos artículos de la LECrim 

(Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882). La LECrim establece en España un orden de 

preferencias para capacitar a un intérprete a la hora de interpretar en los procesos 

penales. El artículo 440 de la LECrim recoge el derecho a ser asistido por un intérprete, 

y el artículo 441 especifica lo siguiente: 

El intérprete será elegido entre los que tengan títulos de tales, si los hubiere en 
el pueblo. En su defecto, será nombrado un maestro del correspondiente idioma, y si 
tampoco lo hubiere, cualquier persona que lo sepa. 

El artículo 762.8 de la LECrim, referido al procedimiento abreviado, elimina 

cualquier tipo de requisito:  

Cuando los imputados o testigos no hablaren o no entendieren el idioma 
español, se procederá de conformidad con lo dispuesto en los artículos 398, 440 y 441, 
sin que sea preciso que el intérprete designado tenga título oficial.  

Del mismo modo, el artículo 231.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial reza 

como sigue:  

En las actuaciones orales, el juez o tribunal podrá habilitar como intérprete a 
cualquier persona conocedora de la lengua empleada, previo juramento o promesa de 
aquella. (APTIJ2) 

6.2. Directivas europeas 
Entre las figuras más importantes en este tema por su firme intención de 

regularización del sector a nivel europeo destaca Viviane Reding, desde 2010 

vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Justicia, Derechos 

Fundamentales y Ciudadanía. Existen tres directivas importantes que deben trasponerse 

a la legislación española: 

2010/64/UE  Relativa al  derecho a traducción e interpretación en los procesos 

                                                                                                                      
2
  http://www.aptij.es/index.php?l=es&s=f  
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penales; se centra en los derechos de los sospechosos, de los acusados y de los 

detenidos. 

Su objetivo es establecer unos mecanismos y procesos para determinar cuándo 

son necesarios los intérpretes en los procesos penales. Se busca un reconocimiento 

mutuo en los sistemas penales europeos, un control de calidad, entrenamiento, 

credenciales; acceso a expertos externos, expertos académicos; aseguramiento del 

cumplimiento de la ley europea; aumento de la confianza entre países. 

Este derecho se aplicará a cualquier persona a partir del momento en que las 

autoridades competentes de un Estado miembro pongan en su conocimiento, mediante 

notificación oficial o de otro modo, que es sospechosa o está acusada de haber cometido 

una infracción penal y hasta la conclusión del proceso. Plazo de trasposición en los 

Estados miembros 27/10/2013. 

En octubre de 2014 se debe emitir un informe con los cambios realizados, la 

Unión Europea realizará las comprobaciones pertinentes. 

2012/13/UE relativa al derecho de información en los procesos penales; en esta 

directiva se incluye un punto sobre traducción e interpretación, se centra en los derechos 

de los sospechosos, de los acusados y de los detenidos. Plazo de implementación 

02/06/2014. 

2012/29/UE por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la 

protección de las víctimas de delitos, las cuales tienen derecho a traducción e 

interpretación de forma gratuita en los procesos penales, incluso en las interrogaciones 

policiales. Plazo de implementación 16/11/2015. 
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7. Conclusiones 
7.1. Reflexiones sobre los resultados 

El capital social que presentan las empresas intermediarias mencionadas en este 

proyecto es cuanto menos totalmente ridículo. Nótese que los beneficios de la actividad 

se reparten entre los accionistas, para vivir una vida lo más lujosa posible. En las 

cooperativas se establecen unos ingresos para los socios dependiendo del trabajo 

aportado. El resto de beneficios contribuyen a aumentar el capital social, el cual se 

puede destinar a acciones como el reciclaje profesional de los trabajadores, como en el 

caso de la empresa Cintra Ltd., o para afrontar deudas o tributación fiscal en épocas en 

las que pueda escasear el trabajo. 

El paso más importante para crear una empresa es demostrar que hay un 

mercado sólido a través de unos clientes estables, que harán uso del producto o servicios 

ofrecidos. Para asegurar nuestro mercado podríamos seguir el ejemplo de Reino Unido; 

donde la administración estaba obligada hasta hace poco a hacer uso de profesionales 

inscritos en el NRPSI. Todos los trabajadores de RICOL y Cintra cumplen este 

requisito. Desafortunadamente, este sistema diseñado por Ann Corsellis (2008), que ha 

funcionado durante años, actualmente se encuentra en una situación mixta en la que los 

servicios públicos hacen uso tanto del NRPSI como de una empresa privada sin 

garantías de profesionalidad, CAPITA. 

Sin registro, en España, estamos condenados al intrusismo en nuestra profesión, 

personas y empresas que utiliza la administración para cubrir de la forma más 

económica y fácil posible sus necesidades. La excepción en la LECrim se ha convertido 

en la regla (Ortega, 2010). 

La LECrim es un claro ejemplo del escaso reconocimiento de nuestra profesión, 

tanto en el ámbito público como en el privado: si no hubiere un titulado intérprete, 
interpretará el profesor del pueblo, y si tampoco lo hubiere, interpretará cualquier 
persona que sepa el otro idioma que se necesita. El problema en los tribunales es que 

los magistrados tienen la potestad absoluta para el nombramiento del intérprete, y  

carecen de una formación lingüística, lo cual anula toda posibilidad de poseer un criterio 

adecuado para el nombramiento. Esto es insostenible, ya que antes esta necesidad de 

interpretar se daba en momentos puntuales. Actualmente se ha hecho de la excepción la 

norma habitual, de ahí que virtualmente cualquier persona pueda ejercer como intérprete 
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en los tribunales españoles, independientemente de su nivel de estudios, formación, 

experiencia previa, grado de conocimiento del idioma en cuestión, etc. (Ortega, 2010). 

La LECrim data del año 1882; seguramente en aquellos tiempos era una ley muy 

innovadora. Sin embargo, vivimos en un mundo que evoluciona y cambia a un ritmo sin 

precedentes; por eso es hora de adaptar nuestras leyes y profesiones a las necesidades 

del siglo XXI. 

Existe un grave peligro de una trasposición incorrecta de las directivas a la ley 

española (CCDUTI, 2014). La Administración de Justicia tiene su propia idea del 

 que pretenden incluir tanto personas físicas como 

profesión, ya que demuestra que se pretende seguir con el mismo funcionamiento, pero 

pareciendo que se aplica la directiva europea. Un registro con personas físicas y 

jurídicas permitiría que empresas como Seprotec, Atlas y otras E.T.T. continuaran 

ejerciendo el monopolio de la interpretación en los juzgados, en el CNP, y en la Guardia 

Civil. 

Si se transpusiera la directiva con éxito, podríamos imitar el modelo creado por 

forma profesional durante años: para poder interpretar en los servicios públicos debe ser 

requisito imprescindible la obtención de una acreditación para poder estar inscrito en el 

NRPSI. Estos profesionales acreditados serían los candidatos perfectos para formar 

parte de la cooperativa de la que trata este proyecto, siguiendo el modelo de Reino 

Unido, ya que las administraciones se convertirían en clientes permanentes, y esta sería 

la mejor publicidad para consolidarnos también en el sector privado. El éxito de la 

 (este registro es uno de los mandatos de la directiva europea 

2010/64/UE), asegurando a la Administración de Justicia y al Ministerio del Interior 

como clientes se aseguraría la estabilidad de la empresa. Estaría formada por personas 

que formaran parte de es

proveerse. 

El objetivo de este proyecto no es dejar a todos los profesionales intérpretes que 

trabajan para Seprotec u otras E.T.T. sin trabajo; lo que se pretende es profesionalizar 

nuestro sector. Con este objetivo, muchos de los profesionales que pudieran certificar 

sus conocimientos a través de una serie de pruebas, podrían continuar con su profesión, 
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y en caso de existir una cooperativa, podrían formar parte de ella; además percibirían 

una retribución acorde a su perfil profesional. 

En todo caso, la situación actual para interpretar en el CNP, en la Guardia Civil 

o en la mayoría de los juzgados es inaceptable. No basta con ser autónomo y ser un 

buen profesional que ha recibido una formación especializada en los servicios públicos, 

además se debe pasar por estas empresas temporales que desprestigian nuestra 

profesión, no cumplen ningún código deontológico y además, se quedan con la mayor 

parte del salario de los profesionales. 

Aparte de estos factores, existe una falta de profesionales cualificados en casi 

todas las lenguas menos en inglés y francés. Para la constitución de una cooperativa se 

debe ser realista y contar con un grupo de profesionales que abarquen todos los idiomas 

necesarios en los servicios públicos y en el ámbito privado: inglés, francés, alemán y 

árabe (clasificados como tipo A por su mayor peso en el porcentaje total de actuaciones 

requeridas), chino, portugués, italiano, ruso, rumano, polaco, griego, neerlandés, serbio, 

búlgaro, albanés, checo, lituano y ucraniano (clasificados como tipo B), y tener en 

cuenta otros idiomas y dialectos. Una solución para este problema sería ofertar cursos 

intensivos de corta duración en formación para la interpretación, y pasar una serie de 

pruebas parecidas a las exigidas en Reino Unido. 

El desarrollo de este trabajo de fin de grado me ha servido para conocer y 

comprender el mercado de la interpretación en España y Reino Unido, y he llegado a la 

conclusión de que el mercado español no está todavía lo suficientemente maduro y 

preparado para acoger una cooperativa de trabajo asociado de intérpretes. 

Sin embargo, la interpretación judicial ha cobrado una relativa proyección 

pública debido a la aparición de numerosas noticias en los medios de comunicación al 

calor de las quejas sobre su mala calidad, planteadas por la magistrada Pilar de Luna 

Jiménez de Parga (Ortega, 2010). Aunque a pesar de los intentos por parte de las 

instituciones educativas de dignificación y reconocimiento social de la actividad y de las 

directivas europeas, especialmente la 2010/64, la situación profesional de la 

interpretación ha cambiado poco desde el 2010. 

Los medios de comunicación nos demuestran continuamente que los políticos, y 

otros profesionales de diferentes especialidades, poseen un nivel de lenguas que dista 

mucho de ser profesional. Estos profesionales harían bien en contratar los servicios de 
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un intérprete profesional para no hacer el ridículo y perder credibilidad, clientes, etc. 

(como por ejemplo el caso de Ana Botella ante el Comité Olímpico Internacional). 

Seguramente su nivel de inglés está muy bien para una charla distendida, pero no es 

suficiente para situaciones profesionales como tratar con el Comité Olímpico 

Internacional, un tribunal, la consulta de un médico o una reunión de negocios; no es 

suficiente como para enfrentarse a una situación real en la que está en juego que se 

celebren los juegos olímpicos en Madrid, o la libertad de una persona, o la salud de un 

paciente, o cerrar un trato de negocios con una empresa internacional. 

7.2. Relación del trabajo con los conocimientos adquiridos en la 
carrera 

La asignatura TI954 Mediación Intercultural e Interpretación en los Servicios 

Públicos ha sido un factor clave a la hora de despertar mi interés por el tema que 

concierne a este trabajo, tal y como he indicado en la introducción. En esta asignatura la 

Doctora Blasco nos ha concienciado del papel negativo que juegan las mencionadas 

empresas privadas en la desprofesionalización de nuestro sector. Asimismo, es en esta 

asignatura donde nos propuso como solución contra estos abusos la creación de una 

cooperativa, y por ende empecé a pensar que podía poner en práctica mis conocimientos 

en gestión administrativa para llevar a cabo este proyecto de creación de una 

cooperativa de intérpretes. 

Para poder llevar a cabo con dignidad los conocimientos adquiridos en la carrera 

y profesionalizar nuestro sector, es necesario crear cooperativas de traductores e 

intérpretes, así como la creación de un colegio profesional. Si no creamos estas 

entidades estamos condenados a una desprofesionalización que solamente beneficia a 

las mencionadas empresas privadas y a una pérdida de todos los principios 

deontológicos adquiridos durante la carrera para poder competir con el intrusismo.  

7.3. Intereses futuros 
El Espacio Superior de Justicia de la UE (e-Justice) enfatiza el uso de las nuevas 

tecnologías para el acceso a intérpretes cualificados. 

Mis intereses a corto y largo plazo son los siguientes: 

 Tele-interpretación 

 Interpretación en los servicios públicos (NRPSI, prueba en junio 2015) 
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