Política lingüística de la FRA en internet

Como agencia de la Unión Europea, nuestro deseo es divulgar nuestro trabajo de la
forma más accesible y con la mayor difusión posible.
El sitio web de la FRA está disponible en inglés, estando la mayor parte de su contenido
también en francés y alemán. Se han elegido estas tres lenguas porque son las lenguas
de trabajo oficiales de la Unión Europea y porque en una encuesta a partes interesadas y
usuarios los resultaron señalaron que en torno al 92 % de los usuarios prefieren el
inglés, un 4 % el francés y un 3 % el alemán.
Muchas secciones de la página web están disponibles en más lenguas oficiales de la UE, e
incluso otras secciones se encuentran disponibles también en las 24 lenguas oficiales.
Entre ellas, una introducción a la FRA y su trabajo (también disponible en PDF como ficha
informativa) y la Charterpedia, que contiene información detallada sobre la Carta de los
Derechos Fundamentales de la UE.
Cada publicación de la FRA suele ir acompañada de una nota de prensa en inglés que es
traducida a varias lenguas oficiales de la UE para incrementar su divulgación y
accesibilidad.
También se ofrece un filtro por idiomas en la página principal de publicaciones para
facilitar a los usuarios la búsqueda de traducciones de las publicaciones de la FRA.
El Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo,
que proporciona traducciones a las agencias de la UE, realiza las traducciones para la
FRA.
Las lenguas oficiales de la UE son: alemán, búlgaro, checo, croata, danés, eslovaco,
esloveno, español, estonio, finés, francés, griego, húngaro, inglés, irlandés, italiano,
letón, lituano, maltés, neerlandés, polaco, portugués, rumano y sueco.
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