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ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

CUESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS 

Reuniones, incluidas las simultáneas 

Creación de una sexta plaza de intérprete 
en el servicio de interpretación 

1. En su reunión del 24 de febrero de 1986, el Comité de Asuntos 
Presupuestarios, Financieros y Administrativos pidió a la Secretaría que 
estudiase la posibilidad de crear una sexta plaza de intérprete en el GATT. 

2. Considerando que, con muy escasas excepciones, las reuniones del GATT 
se celebran en tres idiomas (español, francés e inglés), es necesario 
disponer de tres cabinr.js de dos intérpretes cada una. 

3.- El Servicio de Interpretación cuenta en la actualidad con una plan
tilla de cinco intérpretes. La insuficiencia de esta plantilla es origen 
de dificultades, ya que en cada reunión es necesario contratar a un intér
prete temporero para completar el equipo. 

4. Los delegados en las reuniones del GATT han expresado en repetidas 
ocasiones su satisfacción por la calidad de la interpretación que se les 
ofrece. Ello se debe esencialmente al trabajo de un equipo de intérpretes 
permanentes que conocen perfectamente la "casa", pueden pasar sin dificul
tades de un tema a otro en las numerosas disciplinas que imponen las 
actividades cada vez más variadas del GATT, y están en condiciones de 
proporcionar una información constante a sus colegas temporeros, a los que 
debe recurrirse fprzosamente para completar el equipo permanente en las 
reuniones. A este respecto debe destacarse qué escos incérpretes tempo
reros son excelentes, pero es difícil obtener sus servicios ya que con 
frecuencia la decisión de celebrar una reunión se toma en el último minuto. 

5. En 1985 se celebraron 376 reuniones repartidas a lo largo de 172 días. 
La contratación de un intérprete adicional permitiría reducir en unos 
103.000 francos suizos la asignación presupuestaria para los intérpretes 
temporeros. Esta suma es inferior en unos 27.000 francos suizos al costo 
anual de un intérprete de grado P4, que es' de 130.000 francos suizos 
aproximadamente. Sin embargo, habida, cuenta de las ventajas que supone la 
disponibilidad en el GATT de un equipo permanente completo, tanto en lo 
referente a la calidad de los servicios prestados a las delegaciones como 
en el orden administrativo (procedimiento de contratación . . . ) , tal vez seaí 

/ /indicado prever la contratación de un sexto intérprete, sobre todo teniendo 
en cuenta la edad de los intérpretes actualmente en servicio.- v* . 
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