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Nota del Secreta rio General

De canformidad con las disposiciones eslalularias, en el presenle documenlo el
Secrelario General somele a la Asamblea para su aprobaci6n el proyeclo revisado del
programa general de lrabajo y de presupueslo para el periodo financiero 2010-2011,
segun las recomendaciones del Consejo en su 85a reuni6n, en Bamako (Mali) en mayo
de 2009. EI Consejo Ejeculivo, en su decisi6n CE/DEC/13(LXXXV), recomend6 a la
Asamblea General que adopIe un proyecla de programa y de presupueslo para 2010-
2011 por el importe resullanle de la aplicaci6n de un crecimienlo nominal cero a las
conlribuciones de los Estados Miembros, importe que se revisara en relaci6n con la
cuanlia inicial de 26.546.000 euros, y se ajuslara en funci6n de cualquier
modificaci6n de la composici6n de la Organizaci6n que pueda producirse hasla
enlonces.
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INTRODUCCION

1
PROYECTO DE PROGRAMA DE TRABAJO

PARA EL PERIODO 2010-2011

A/18/15

1. EI presente proyecto de programa de trabajo y de presupuesto de la
Organizaci6n Mundial del Turismo para el periodo 2010-2011 ha sido preparado por
la Secreta ria teniendo en cuenta los principios y directrices siguientes, dimanados del
Comite del Programa y del Consejo Ejecutivo, asi como las recomendaciones
generales de las Naciones Unidas para todas las organizaciones del sistema. Estas
directrices tienen por objeto:

a) reflejar mejor y responder a las necesidades y prioridades de los Miembros;

b) responder a las preocupaciones actuales y permanentes en las que la
Organizaci6n desempena un papel protagonista 0 irreemplazable;

c) concentrar la labor de la Secretaria en un numero reducido de ambitos para
lograr resultados significativos y visibles que beneficien al mayor numero
posible de Miembros;

d) reforzar los enfoques de gesti6n y formulaci6n presupuestaria basadas en
resultados; y

e) mantener la politica de crecimiento cero del presupuesto para el bienio 2010-
2011.

2. Con el fin de conocer las necesidades y prioridades de los Estados Miembros y
de los Miembros Afiliados, la Secretaria, con el pleno apoyo del Comite del Programa,
adopt6 un proceso consultivo que incluy6:

Una encuesta sobre ambitos prioritarios realizada entre los Miembros Efectivos
y Asociados entre febrero y mayo de 2008.

Debates durante las reuniones de las Comisiones Regionales (de mayo a
septiembre de 2008) para c1arificar en mayor grado y consensuar las
prioridades regionales y, en algunos casos, subregionales. En la regi6n de
Europa, este proceso se complement6 con una encuesta regional adicional y
un seminario (diciembre de 2008) con el fin de refinar el analisis subregional y
buscar respuestas apropiadas.

Una encuesta especifica sobre las prioridades de los Miembros Afiliados (de
septiembre a noviembre de 2008) destinada a enriquecer los resultados
obtenidos de los Miembros Efectivos y Asociados.

Varias reuniones de coordinaci6n interna en la Secretaria, dirigidas por el
Secreta rio General Adjunto y organizadas por la Divisi6n del Programa y de la
Coordinaci6n, y en las que participaron todos los Representantes Regionales y
jefes de departamentos y unidades.

3. Durante todo el proceso de preparaci6n del proyecto de programa, la
Secretaria ha consultado sistematicamente al Comite del Programa y ha obtenido su
acuerdo. Sus miembros han desempenado un papel clave mediante sus aportaciones
a la Secreta ria y su consulta a los Estados Miembros de las respectivas regiones a
las que representan en el Comite.
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4. En febrero de 2009 se present6 la primera versi6n del proyecto de programa al
Comite del Programa, que 10aprob6 con Iigeras modificaciones. La versi6n final del
proyecto se present6 al Consejo Ejecutivo, y obtuvo su aprobaci6n, en su 858 reuni6n
en mayo de 2009.

5. Como en el anterior bienio, este proyecto de programa se estructura en torno a
unos objetivos estrategicos, cuyo numero se ha reducido de cuatro ados. EI primer
objetivo se refiere a la competitividad del turismo, y el segundo a la sostenibilidad
del turismo. Dentro de cada objetivo estrategico, se proponen una serie de objetivos
especfficos, as! como las correspondientes actividades que serviran para alcanzarlos.

6. En consonancia con las reiteradas recomendaciones del Consejo Ejecutivo, el
numero de objetivos espec!ficos se ha reducido de los 16 del actual programa 2008-
2009 a tan s610 10 en el programa 2010-2011, Y el numero de acciones especificas
ha pasado de 255 a 130. La Secretaria responde as! a la petici6n de concentrar las
actividades de la Organizaci6n en un numero menor de ambitos.

7. Ademas de seFialar dos objetivos estrategicos, el Comite del Programa y el
Consejo Ejecut!vo convinieron en que el pr6ximo programa de trabajo deberia incluir
actividades ados niveles: a) actividades de orden mundial, cuyos resultados
interesarian y beneficiarian a todo tipo de Miembros, y b) objetivos especificos para
las regiones, e incluso, de ser posible, para subregiones.

8. Se convino tam bien que no era pos!ble incluir en el programa actuaciones
especificas para responder a las necesidades de un pais en particular debido a las
conocidas restricciones presupuestarias prevalecientes. Cuando sea posible, se
intentara atender a estas necesidades mediante actividades de ayuda al desarrollo y
misiones tecnicas espec!ficas, siempre que se cuente con financiaci6n extern a
extrapresupuestaria. En este sentido, el Comite recomend6 a la Secretaria y a los
Estados Miembros por igual que buscaran nuevas fuentes de financiaci6n para este
tipo de actividades de asistencia. Actualmente la Secretaria esta lIevando a cabo una
encuesta especial y un estudio en profundidad con este prop6sito, cuyos resultados
se difundiran a principios de 2010, con miras a que tanto los Estados Miembros como
la Secretaria puedan dirigirse a un mayor numero de fuentes de financiaci6n de
ayuda al desarrollo.

LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA

9. Los dos objetivos estrategicos propuestos, tal como fueron aprobados
inicialmente por el Consejo Ejecutivo en su anterior reuni6n, tratan de responder a las
necesidades a corto plazo de los Miembros (objetivo A) y a las necesidades de
desarrollo 0 a largo plazo (objetivo B). Pueden resumirse del siguiente modo:

La Secretaria ayudara a los Miembros de la OMT para:

Objetivo A: Mejorar la competitividad, para lograr un mayor exito en la gesti6n y el
marketing del sector turistico existente.

Objetivo B: Incrementar la sostenibilidad, para garantizar un desarrollo
perdurable del turismo, incrementando la contribuci6n a la economia
nacional y al cumplimiento de los ODM.
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10. Es evidente que estos dos objetivos no son total mente independientes entre si,
ya que las actuaciones que se emprendan a corto plazo incidiran tambien en el
desarrollo a largo plazo y en el rendimiento del turismo. Por 10tanto, la diferenciacion
entre ambos objetivos estrategicos responde unicamente a fines de programacion y
no deberia considerarse como una linea divisoria en el trabajo de la Secretaria; por el
contrario, todos los departamentos y unidades intentaran adoptar un enfoque global
en la realizacion de su trabajo y establecer los vinculos necesarios entre sus
actuaciones a corto y a largo plazo.

11. Los dos objetivos pueden formularse en mayor detalle del siguiente modo:

EI objetivo estrategico A aspira a la mejora continua de la competitividad de
la oferta turistica de los Miembros, fomentando la calidad y la excelencia de
sus destinos, mejorando sus recursos humanos, potenciando sus tecnicas de
marketing y promocion de la imagen, ayudandoles a afrontar las crisis y
proparcionandoles informacion y datos actualizados sobre las tendencias de
los mercados, pronosticos sobre estos ultimos y estimaciones precisas de la
contribucion economica del turismo.

EI objetivo estrategico 8 aspira a incrementar la contribucion del turismo a los
Objetivos de Desarrollo del Milenio, especialmente los de atenuacion de la
pobreza y proteccion ambiental, teniendo presentes los retos que plantean el
cambio c1imatico y la conservacion de la biodiversidad, asi como la plena
integracion del turismo en la economia local de los destinos para garantizar
que la rentabilidad economica lIegue a un amplio espectro de beneficiarios.

12. Diversos ambitos transversales que aparedan como objetivos separados en
el programa de trabajo 2008-2009 (como la ayuda al desarrollo, la comunicacion, las
publicaciones, la difusion de conocimientos, la informacion, la documentacion, la
promocion de asociaciones publico-privadas, etc.) se consideran ahora como
instrumentos y herramientas de trabajo para la Organizacion. En el bienio 2010-
2011 se integraran, por 10tanto, en todos los ambitos de actividades.

13. En las paginas siguientes, se presenta el proyecto de programa en un formato
conciso que incluye los dos objetivos estrategicos, los diez objetivos especificos
y los 40 ambitos de actividades correspondientes, con las asignaciones
presupuestarias propuestas para cada una de estas ultimas. La Secreta ria ha
preparado un documento mas detallado, que incluye las acciones especificas de cada
ambito de actividades, los resultados previstos para cada una de elias y los
indicadores para evaluar los resultados de cada accion especifica. Este documento
detail ado esta a disposicion de los Miembros de la Organizacion que 10soliciten y se
distribuira una vez aprobado par la Asamblea General.
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Objetivo estrategico A: Mejorar la competitividad

Objetivo especifico A 1 : Promover el desarrollo de los sistemas de estadisticas de turismo (SET)
nacionales, la comparabilidad internacional de las estadislicas de turismo
y el analisis macroeconomico del turismo.

Ambito de las actividades Presupuesto
(euros)

A 1.1: Orientaciones sabre compilacion para aplicar las nuevas Recomendaciones
195000

Internacionales sabre Esladisticas de Turismo (RIET) 2008 Y refuerzo de ia comparabilidad
internacional de los datos basicos de las esladisticas de turismo.

A 1.2: Difusion de datos de la CST y promocion del analisis macroeconomico del turismo. 20000

A 1.3: Asistencia tecnica para Estados Miembros sabre estadisticas de turismo y CST. 260.000

A 1.4: Cooperacion en materia de estadisticas en el sistema de las Naciones Unidas 28000

Objetivo especifico A2: Proporcionar a los Miembros informacion actualizada sobre las
tendencias de los mercados y pronosticos

Ambito de las actividades Presupuesto
(euros)

A2.1 Tendencias y pronosticos a carta plaza: avances del momenta y caracteristicas de los
145,000

destinos turisticos y de los mercados emisores.

A2.2 Tendencias y pronosticos a largo plaza. 70000

A2-3 Tendencias y novedades en los mercados emisores can caracter anual. 80.000

A2-4 Desarrollo de nuevas productos turisticos. 125.000

Objetivo especifico A3: Buscar tecnicas innovadoras de marketing y promocion y proporcionar
asistencia a los Miembros

Ambito de las actividades Presupuesto
(euros)

A3-1 Planificacion de estrategias de marketing turistico 30.000

A3-2 Tecnicas de marketing electronico 61,000

A3-3. Capacidad de creacion de marca y de comunicacion en el lurismo, incluida la 60.000

potenciacion de la imaqen

A3-4 Segmenlacion del mercado luristico I Evaluacion de las actividades de marketing de
Se9un las
solicitudesy

las ONT, etc. la cobertura
de los costes
por parte del
pais anfitri6n.
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Objetivo especifico A4: Definir factores que ayuden a mejorar la competitividad y proporcionar
asistencia oportuna a los Miembros

Ambito de las actividades Presupuesto
(euros)

A4-1 Desplazamiento seguro y eficiente de los viajeros
50.000

A4-2: Facilitaci6n del dialogo entre el sector privado y los gobiernos mediante estudios,
70.000

proyectos, asistencia y formaci6n para los sectores publico y privado

A4-3: Innovaci6n en el turismo
20.000

A4-4: Promoci6n de la imagen y de la importancia del turismo; envio estrategico y eficaz de
263,000

mensajes

A4-5: Apoyo general a los Miembros en materia de politicas
150.000

Objetivo especifico A5: Ayudar a los Miembros a detectar y mitigar los riesgos mundiales y
locales relacionados can el turismo; desarrollar, planificar y aplicar
sistemas de gesti6n de crisis y coordinar las actuaciones con el sistema
de las Naciones Unidas.

Ambito de las actividades Presupuesto
(euros)

A5.1 Apoyo a los esfuerzos de gesti6n de crisis en el turismo a escala nacional
24.000

A5.2 Apoyo a los Miembros con estrategias de mitigaci6n, acciones e instrumentos y
165000

desarrollo e implantaci6n de sistemas de gesti6n de crisis para el sector turistico

A 5-3Asisten~ia de emergencia para los Miembros: gesti6n de crisis a escala nacional
55.000
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Objetivo especifico A6: Consolidar la gesti6n del conocimiento en el lurismo y ayudar a los
Miembros a evaluar y atender sus necesidades de educaci6n y formaci6n

Ambito de las aclividades Presupuesto
feuros)

A 6.1: Consolidaci6n de la gesti6n del conocimiento 86.000

A6-2: Intercambio en materia de gestion del conocimiento y la informacion y suministro a 53,000

los Miembros de servicios de documentacion eficientes que incluyan los aspectos juridicos del
turismo.

A6-3: Evaluacion de las necesidades de educacion y formacion y planificacion 85.000

A 6-4: Atenci6n a las necesidadesde los Miembros en materiade educaci6n y formaci6n1 360,000

A6-s: Desarrollo y aplicacion de la enseiianza asistida por las tecnologias y capacitacion 30.000

institucional.

A6-6: Aplicacion de las herramientas de aprendizaje a la ayuda al desarrollo
5,0002

A6-7: Sistema de aseguramiento de la calidad para los programas de E&F turisticas 70.000

I (TedQuall

A 6-8: Mejora de la accesibilidad de los resultados de las investigaciones de la GMT 30.000

(publicaciones y productos electronicos) para los Estados Miembros ylos Miembros Afiliados.

A 6-9: Apoyo general a los Miembros en materia de politicas 125.000

Objetivo estrategico B: Incrementar la sostenibilidad

Objetivo especifico B 1: Facililar la integraci6n de criterios de soslenibilidad y calidad en las
politicas de turismo y en los planes de desarrollo de escala nacional,
regional y local. Aplicar esos crilerios a diversos tipos de destinos y

___________ alenlar su aplicaci6n por el sector privado .. -I

Ambito de las actividades Presupuesto
(eurosl

B1.1: Inicio de investigaciones, desarrollo de metodologias, suministro de asistencia y 30.000

formacion a funcionarios nacionales y locales y a otros agentes del turismo sobre politicas e
instrumentos de turismo sostenible

B1-2: Facilitacion de la aplicacion de politicas e instrumentos de turismo sostenible, incluidos 250.000

indicadores

B1.3: Incremento de la contribucion del patrimonio intangible al desarrollo del lurismo 45.000

1 Las actividades emprendidas por la Secretaria en esle ambito se complementarc'm con las realizadas por la Fundaci6n Themis.
2 De presupuestos de proyeclos de ayuda al desarrollo extemos a aclividades que se autofinancian.
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Objetivo especifico 82: Garantizar la sostenibilidad social y cultural del turismo, prestando
especial atencion a las comunidades locales, y guiar y supervisar la
aplicacion practica del Codigo Etico Mundial para el Turismo

Ambito de las actividades Presupuesto
(euros)

B 2.1:Mantenimiento de la funcion de guia y supervision de la aplicacion del Codigo Etico
110,000

Mundial para el Turismo y desarrollo de la Iniciativa TOURpact del Pacto Mundial de las
Naciones Unidas.

B2.2 Ofrecimiento de oportunidades sociales y economicas a las mujeres en el desarrollo
20.000

del turismo, especialmente en paises en desarrollo, potenciando la autonomia de la mujer a
traves de la creacion de marcos politicos apropiados

B2.3: Fomento de la sensibilizacion e incremento de la participacion del sector turistico,
20000

publico y privado, en la proteccion de los niiios y de los jovenes contra la explotacion (sexual y
laboral) y la trata, especialmente en los destinos turisticos de los paises en desarrollo.

B2.4: Apoyo a proyectos de cooperacion tecnica
100,000 3

Objetivo especifico 83:Profundizar el conocimiento de la contribucion del turismo a la reduccion
de la pobreza y difundirlo entre los diversos agentes y comunidades
anfitrionas, con objeto de reforzar a la vez la formulacion de politicas por
las administraciones publicas y las practicas de gestion de las empresas.

Ambito de las actividades Presupuesto
total
(euros)

B 3.1: Integracion del turismo en las estrategias de reduccion de la pobreza y potenciacion
100.000

de su contribucion a la atenuacion de la pobreza

B3.2: Apoyo a proyectos de ayuda al desarrollo sobre atenuacion de la pobreza, incluidos
100,000 J

los proyectos ST.EP.

Objetivo especifico 84:Promover el "Proceso de Davos', mejorando la base de conocimientos
sobre la relacion entre el cambio climatico y el turismo, facilitar la
formulacion y la aplicacion de politi cas y medidas de adaptacion y
mitigacion, y contribuir al esfuerzo concertado de las Naciones Unidas
para afrontar el cambio c1imalico

Ambito de las actividades Presupuesto
total
(euros)

84.1: Realizacion de nuevas investigaciones y actividades de capacitacion institucional y 50.000

difusion sobre los efectos del cambio climatico, las polilicas v las medidas de respuesta.

84.2: Continuacion de las aplicaciones piloto de las medidas de adaptacion y mitigacion
44,000

3 Esla partida cubre s610 los costes de las misiones de apoyo sectorial y formulaci6n de proyectos: los proyectos de AD propiamente
dicha reciben financiacion extema.
Esta partida cubre s610 los costes de las misiones de identiflcaci6n y la preparaci6n de directrices y manuales; los proyectos ST.EP
propiamente dicha reciben financlaci6n externa
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PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACION

PARA EL PERIODO 2010-2011

14. EI proyecto de presupuesto para 2010-2011 ha sido preparado en euros, de
acuerdo con la resolucion 433(XIV) adoptada por la Asamblea General en su
decimocuarta reunion. Se trata del quinto presupuesto que se prepara en la moneda
unica europea que es, desde el 1 de enero de 2002, la divisa que utiliza la
Organizacion en materia de contabilidad, presupuestos y contribuciones.

Las propuestas para 2010-2011 se presentan en cuatro partes, tal como se indica a
continuacion:

Parte I:
Parte II:
Parte III:
Parte IV:

Programa de trabajo
Organos directores y reuniones
Servicios de apoyo a los programas y otros creditos presupuestarios
Provisiones

15. EI proyecto de presupuesto para el proximo bienio propone los recursos
financieros y humanos necesarios para cubrir los gastos operacionales y de personal
para cada uno de los objetivos estrategicos que configuran el programa de trabajo.

16. Los recursos humanos y financieros propuestos para cada objetivo
estrategico cubren los gastos directamente identificables de las actividades
correspondientes necesarias para alcanzarlo. Los gastos indirectos 0 de apo'yo de
cada actividad de la Parte I no se muestran, ya que forman parte de los gastos
directos de las actividades reflejadas en la Parte II yen la Parte III.

17. En comparacion con el anterior programa y presupuesto, el proyecto para
2010-2011 presenta algunos camblos. De acuerdo con la nueva estructura
propuesta par el Secretario General (quien ha tenldo en cuenta especial mente las
recomendaciones expresadas por las Gomisiones Regionales, el Gomite del
Programa, 81 Grupo Estrategico y los Miembros que respondieron a la encuesta
sobre el programa de trabajo), se ha reformulado la Parte I del programa de trabajo
en torno ados objetivos estrategicos en vez de los cuatro del anterior presupuesto.
Gada objetivo puede exigir aportaciones de diversos departamentos, secciones 0
unidades del programa. AI mismo tiempo, se ha reducido de 10 a 9 el numero de
secciones de la Parte I ya que la seccion 4, Gestion de Destinos del presupuesto
2008-2009 ha sido integrada en el presupuesto 2010-2011 dentro de la seccion 3,
Miembros Afiliados, al efecto de mejorar la coordinacion de los tres consejos
rectores de los Miembros Afiliados. Ademas, se han establecido los mecanismos de
coordinacion interna necesarios para que los diversos departamentos del programa
y las Representaciones Regionales trabajen conjuntamente en la ejecucion de
actividades especificas para alcanzar los objetivos estrategicos. Desde la
perspectiva del presupuesto, se observara que el costa de una actividad no solo
puede expresarse a nivel de departamento, sino tambien en un marco global, en el
que se incluyen las aportaciones de todos los departamentos involucrados, asi como
los colaboradores externos.
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18. La eslruclura inslilucional necesaria para emprender el programa de lrabajo
es la siguienle:

0) Direccion del programa y de la coordinacion
1) Mercados
2) Informacion y comunicacion
3) Miembros Afiliados y asociacion publico-privada
4) Educacion, formacion y geslion del conocimienlo
5) Desarrollo soslenible del lurismo
6) Ayuda al desarrollo
7) Aclividades regionales
8) Sislema de las Naciones Unidas
9) Conferencias lecnicas

19. Cabe sefialar que la cooperacion con el sislema de las Naciones Unidas se
considera predominanlemenle como una aclividad del programa. Ello se basa en la
consideracion de que incluye, ademas de ciertas cuesliones adminislralivas y
eslalularias, la participacion de la OMT en el Comile de Allo Nivel sobre Programas
(HLCP) y en el Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo (GNUD), la
creacion y geslion de la Red de Inlercambio de las Naciones Unidas sobre Turismo
(UNTEN), la presenlacion de informes periodicos sobre lurismo y temas afines a la
Asamblea General de las Naciones Unidas y su organo subsidiario, el Consejo
Economico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC), asi como la cooperacion
tematica especifica en un contexto interinstitucional de conformidad con el Acuerdo
sobre cooperacion y relaciones entre las Naciones Unidas y la OMT de 23 de
diciembre de 2003. La Secreta ria seguira contando con el apoyo de la Oficina del
Representante Especial de la OMT ante las Naciones Unidas en Nueva York.

20. Las actividades del Servicio de Conferencias, Traduccion y Reprografia (Parte
11-4) no se limitan al ambito de las reuniones de los organos directores de la OMT,
sino que incluyen la organizacion y celebracion de reuniones de diversa indole
relacionadas con aspectos tecnicos y de politica del turismo, como son los foros de
parlamentarios, las conferencias sobre el turismo en la economia, etc. Por esta
razon, se mantiene la Unidad de "Conferencias Tecnicas" como seccion 10 de la
Parte I que, aunque formalmente sera parte del programa de trabajo, estara
gestionada y se encontrara bajo la responsabilidad directa del Jefe del Servicio de
Conferencias.

21. Par otra parte, el presupuesto 2010-2011 presenta una novedad en su
estructura principal. Se ha creado una Parte IV para reflejar las provisiones
presupuestarias que la OMT esta obligada a hacer para cubrir las contingencias
previstas en las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Publico (NICSP /
IPSAS) Y que deberan aplicarse a partir de 1 de enero de 2010. Para el bienio 2010-
2011 se han identificado las dos contingencias principales que establece la
narmativa IPSAS y que conforman la Parte IV del presupuesto:

Provision para cubrir el coste del seguro medico despues de la
jubilacion del personal, por la parte devengada en el bienio
presupuestario (EUR400.000);

Provision para cubrir el coste de repatriacion del personal en el
momento de la jubilacion, por la parte devengada en el bienio
presupuestario (EUR200.000).
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22. EI 85° Consejo Ejecutivo, en el punto 8 de la decision CE/DEC/13(LXXXV),
recomendo a la Asamblea General que adopte un presupuesto para 2010-2011 por
el imporle resultante de la aplicacion de un crecimiento nominal cero a las
contribuciones individuales de los Estados Miembros, imporle que se revisara en
relacion con la cuantia inicial de 26.546.000 euros, y se ajustara en funcion de
cualquier modificacion de la composicion de la Organizacion que pueda producirse
hasta entonces. Por consiguiente el Secreta rio General ha decidido presentar, para
su aprobacion, una propuesta de revision del presupuesto 2010-2011, tomando en
consideracion la recomendacion efectuada por el Consejo.

23. EI proyecto de presupuesto para el bienio 2010-2011 presentado por el
Secretario General al 85° Consejo Ejecutivo en mayo de 2009 ascendia a
26.546.000 euros, 10 que significaba un incremento nominal del 5,7 por ciento en
relacion con el presupuesto 2008-2009. Teniendo en cuenta que la estimacion de la
inflacion prevista para el periodo financiero era del 5,06 por ciento (2,5 por ciento
anual), el incremento del presupuesto en terminos reales suponia tan solo una
variacion del 0,6 por ciento.

24. Asimismo, el imporle total de las contribuciones a abonar por los Miembros
Efectivos y Asociados se incrementaba en el 3,6 por ciento respecto al periodo
2008-2009, si bien era el resultado de aplicar una subida individual en las
contribuciones del 2,5 por ciento anual sobre la contribucion fijada en 2009.

25. EI Consejo Ejecutivo, consciente de la situacion de la economia mundial,
considero oporluno recomendar al Secretario General que revisara el presupuesto
presentado sobre la base de un crecimiento cero en las contribuciones individuales
de los Miembros para el periodo 2010-2011. Como puede apreciarse en el cuadro
comparativo del Anexo 3, la decision de congelar las contribuciones de los Miembros
Efectivos y Asociados al nivel de las contribuciones fijadas en 2009 supone una
reduccion de 641.000 euros respecto a la propuesta de contribuciones sometida al
85° Consejo Ejecutivo.

26. Par otra parle, el Consejo Ejecutivo, enterado de la propuesta del Secretario
General de utilizar el excedente disponible del periodo financiero 2006-2007 para
reforzar las actividades del programa de trabajo de la Organizacion para el bienio
2010-2011, pidio a la Asamblea General, en su decision CE/DEC/8(LXXXV), que
dichos fondos no se utilizasen para los gastos normales de funcionamiento que
figuraban en el presupuesto, sino que se estableciese una cuenta especial para este
excedente que el Secretario General podria movilizar con el acuerdo del Consejo
Ejecutivo. Esta decision del Consejo supone una reduccion de 830.933,50 euros en
los ingresos presupuestarios previstos inicialmente para financiar el presupuesto
2010-2011. En el Anexo 4 de este documento, se puede ver la propuesta del
Secreta rio General para la creacion y utilizacion de esta cuenta especial.
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27. A la vista de las recomendaciones efectuadas por el Consejo, se han vuelto a
recalcular las estimaciones del presupuesto 2010-2011 dando como resultado un
nuevo importe presupuestario de 25.200.000 euros, 10 que implica una reduccion
total de 1.346.000 euros respecto al proyecto de presupuesto inicial de 26.546.000
euros. Como puede verse en el cuadro del Anexo 3, esta reduccion representa el 5,1
por ciento sobre la cuantia inicial.

28. Para garantizar el equilibrio presupuestario entre ingresos y gastos, se han
eliminado los incrementos de costes previstos, tanto de la parte de personal como
de los otros gastos a consecuencia de la inflacion estimada (2,5 par ciento anual) en
el proyecto de presupuesto 2010-2011 inicial y se mantendran congelados, en
situacion de vacante sin ocupar, dos puestos de la categoria de servicios generales.
Igualmente, se han revisado las estimaciones de ingresos diversos y de Ingresos
por venta de publicaciones en base a datos mas recientes.

29. Puede apreciarse en el cuadro I del documento que el importe de las
contribuciones a abonar por los Miembros Efectivos y Asociados para los aRos 2010
Y 2011 se mantienen constantes en 11.213.000 euros anuales respecto a las
contribuciones fijadas en 2009. EI incremento del 0,7 par ciento sobre el periodo
2008-2009 es debido a que se ha tomado como referencia para el calculo de
contribuciones del periodo 2010-2011 las contribuciones fijadas en el ejercicio 2009,
obviando las fijadas en ejercicio 2008.

30. Igualmente, se puede comprobar que el incremento nominal del presupuesto
2010-2011 revisado, respecto al presupuesto 2008-2009, es ahora del 0,4 par
ciento, frente al 5,7 por ciento propuesto inicialrnente en el presupuesto presentado
a la 85° reunion del Consejo Ejecutivo.

31. Por ultimo, debe seRalarse que todas las cifras reflejadas en este documento
son las ajustadas al nuevo presupuesto revisado.

32. Segun se puede apreciar en el CUADRO I, las propuestas de Programa y
Presupuesto para 2010-2011, ascienden a EUR25.200.000, 10 que supone un
incremento nominal del 0,4 por ciento respecto al presupuesto aprobado de
EUR25.110.000 para 2008-2009. Ahora bien, si se descuentan las provisiones para
contingencias de la Parte IV del presupuesto (EUR600.000) que no estaban
contempladas en el presupuesto anterior, el variacion nominal, como puede verse en
el cuadro siguiente seria del -2,0%.

Presupuesto antes de
Provisiones
Provisiones (Parte IV)
Presupuesto despues
de provisiones

2008-2009

25.110.000

25.100.000

2010-2011

24.600.000
600.000

25.200.000

Incremento
nominal

-2,0%

0,4%
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33. EI incremento en terminos corrientes de las distintas partes del presupuesto
no ha sido uniforme, ya que cada una de elias ha variado en funcion del aumento de
costes previsto y de los gastos operativos y de personal requeridos por cada una de
las partes. Asimismo se han transferido puestos de trabajo entre las partes segun la
reorganizacion lIevada a cabo. 10 que genera incrementos de creditos para unas
partes y disminucion para otras. La mayor parte de los recursos humanos y
financieros de la Organizacion se concentran en las nueve areas 0 secciones de la
Parte I. que corresponde al Programa Principal - Programa de Trabajo.

34. Los creditos asignados a esta Parte ascienden a EUR13.586.000, 10 que
representa el 53,91 por ciento del total del presupuesto (ver CUADRO II) Y una
disminucion del 1.9 por ciento respecto al bienio 2008-2009 (ver CUADRO I).

35. EI credito de la Parte II - Organos directores y reuniones cuyo importe es de
EUR5.144.000 se ha visto reducido en un 4,1 por ciento debido a la eliminacion de
los gastos previstos para cubrir las indemnizaciones par repatriacion del Secretario
General y del Secretario General Adjunto salientes en la 18 Asamblea General
respecto al periodo 2008-2009.

36. En la Parte III - Servicios de apoyo a los programas y otros creditos
presupuestarios el credito asciende a EUR5.870.000 con una disminucion del 0,3 por
ciento respecto a 2008-2009 debido al traspaso de creditos de personal (1 puesto de
la categoria de servicios generales) de la Parte I a la seccion 4 de la Parte III _
Tecnologias de la Informacion y de la Comunicacion, como consecuencia de la
reorganizacion interna de la Secreta ria.

37. Dicho esto. la OMT continua siendo una organizacion con un costa
excepcionalrnente bajo cuando se compara con otros organisrnos especializados de
las Naciones Unidas, con plantillas que superan los 4.000 empleados. Con poco
mas de 100 funcionarios en su sede de Madrid, la OMT requiere en realidad un
esfuerzo economico marginal de los paises que realizan las principales
contribuciones. La situacion es mas evidente cuando se recuerda que. mientras el
numero de miembros del personal de la OMT se incrementa gradualmente hacia los
120 que tuvo en 1986-1987, Y que fue la cifra maxima alcanzada, el numero de
Miembros Efectivos en esa epoca era de 100 mientras que en 2010-2011 debe ria
alcanzar los 153. Sin embargo. el Secretario General, considerando la actual
situacion de crisis economica mundial, ha decidido no incrementar la plantilla y
mantener los misrnos puestos del presupuesto 2008-2009.

38. AI preparar el presupuesto para 2010-2011, el Secretario General tuvo en
cuenta, como siempre, la necesidad de mantener un equilibrio saludable entre los
gastos de personal y otros gastos. EI hecho de que los lIamados gastos fijos
constituyan alrededor del 70% del proyecto de presupuesto no implica en modo
alguno que sean improductivos. Por el contrario, una parte sustancial del programa
de la OMT es permanente 0 tiene un caracter regular. Asi ocurre especialmente con
la labor que se lIeva a cabo en los ambitos de las estadisticas, las tendencias del
mercado. la inforrnacion y la comunicacion. Se trata de actividades que realiza un
equipo de funcionarios experimentados que trabajan a tiempo completo. mientras
que otras tareas mas selectivas. ocasionales y especializadas se contian a expertos
externos.
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39. Dicho lodo eslo, mas del 50% del presupueslo previslo se dedica a la
ejecuci6n del programa general de lrabajo, mienlras que a los "6rganos direclores,
reuniones y direcci6n" y a los "servicios de apoyo a los programas" se les asigna un
20% y un 23% respeclivamente. En 10 que respecla a los servicios de apoyo, cabe
recordar que, a pesar del reducido lamano de la Secrelaria de la OMT, tiene
funcionarios que producen lrabajo en las cualro lenguas oficiales; ademas se ha
inlroducido un quinlo idioma, el arabe, respelando la resoluci6n 61(111) adoplada por
la Asamblea General en 1979.

40. Es necesario hacer referencia al regimen de imposici6n del personal
conlemplado en la disposici6n 12.7 del Reglamenlo del Personal. Desde su
fundaci6n, la OMT ha pagado siempre sueldos nelos a sus funcionarios, de acuerdo
con las escalas de sueldos que publica la Comisi6n de Adminislraci6n Publica
Inlernacional (CAPI) en Nueva York. EI Secrelario General enliende que esle modo
de acluar esla de acuerdo con la praclica que siguen la mayoria, si no lodos, los
organismos especializados de las Naciones Unidas. La diferencia enlre los sueldos
brulos y nelos recibe el nombre de conlribuci6n del personal. EI Secretario General
considera que, por molivos de lransparencia, los Miembros deberian conocer el
importe de la imposici6n del personal que corresponderia a la OMT en 2010-2011.
Por 10 lanlo, se ha calculado esle importe para 2010-2011 sobre la base de los
cuadros e indices que publica la CAPI. Ellolal de la imposici6n del personal seria de
2.932.000 euros para el bienio. Se ha incluido por consiguienle esla canlidad en el
presupueslo, como ingreso y como gaslo.

41. Por ullimo, como puede verse en el anexo 2, se manliene la planlilla tolal de
106 pueslos para el presupueslo 2010-2011.



I - PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS 2010-2011

EN EUROS

2008 2009 2008-2009 2010 2011 2010-2011 VAR%

GASTOS PRESUPUESTARIOS

PARTE I - Programa de Irabajo ... .. ................. . ' •.................. 6.823.000,00 7.033.000,00 13.856.000,00 6.723.000,00 6.863.000,00 13.586000,00 (1,9)

PARTE II - Qrganos direclores y reuniones ... ................... ....... 2.422.000,00 2.942.000,00 5.364.000,00 2.495.000,00 2.649.000,00 5.144.000,00 (4,1)

PARTE III - Servicios de apoyo al programa y
olras crE~ditospresupuestarios ............ .................. 2.903.000,00 2.987000,00 5.890.000,00 2.915.000.00 2.955.000,00 5.870.000,00 (0,3)

PARTE IV - Provisiones .............................. ............. .............. 300.000,00 300.000,00 600.000,00

TOTAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 12,148.000,00 12.962.000,00 25.110.000,00 12.433.000,00 12,767.000,00 25.200,000,00 0,4

CONTRIBUCI6N DEL PERSONAL 1.576.000,00 1.646000,00 3222000,00 1.451.000,00 1.481.000,00 2.932.000,00

GASTOS BRUTOS 13,724.000,00 14.608,000,00 28,332.000,00 13.884,000,00 14.248.000,00 28,132.000,00 (0,7)

INGRESOS PRESUPUESTARIOS

. Contribuciones de los Miembros Efectivos y Asociadas .......... 11.048.000,00 11.213.000,00 22261.000,00 11.213000,00 11.213000,00 22.426.000,00 (2) 0,7

. Otras fuentes de ingresos. entre elias:

. Ingresos diversos ................. ............ ......................... ......... 253.000,00 394.750,48 647.750,48 419.000,00 576.000,00 995.000,00

. Ingresos por ventas de publicaciones ........................... .......... 232.000,00 408000,00 640.000.00 291.000,00 468.000,00 759.000,00

. Miembros Afiliados ...... .............. .............. ............................. 457.000,00 457.000,00 914.000,00 510.000,00 (1) 510.000,00 (1) 1.020.000,00

. Ingresos procedentes de los excedentes presupueslarios ....... 158.000,00 489.249,52 647.249,52 0,00 0,00 0,00

TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS 12,148.000,00 12.962,000,00 25.110.000,00 12.433.000,00 12.767.000,00 25,200.000,00 0,4

CONTRIBUCI6N DEL PERSONAL 1.576.000,00 1.646.000,00 3.222.000,00 1.451.000,00 1.481.000,00 2.932.000,00

INGRESOS BRUTOS 13.724.000,00 14,608.000,00 28.332.000,00 13.884.000,00 14.248.000,00 28.132,000,00 (0,7)

(1) 364 Miembros Afiliados
(2) Incremento resultante de aplicar el 0,0 por dento para 2010 y el 0,0 por denio para 2011 sobre la base de contribuciones fijadas para el alio 2009, y del saldo neto de los nuevos Miembros



II CREDITOS PROPUESTOS PARA 2010-2011
ESTIMACION Y ANAuSIS DE LOS AUMENTOS EN CADA PROGRAMA PRINCIPAL

(en euros)

A B C D E F
CREDITO INCREMENTOI AUMENTOI INCREMENTO CREDITOS % OEL

OESGlOSE POR ASIGNACIONES PUUTOS APROBADO Ol8MINUCION DISM1NUClON NETO PRopueSTOS PUESTO PRESUP.
2008.2009 SEGUN lAS DE 2010.2011 TOTAL

NECESIDAOES COSTES (8 + Cl (A+O) 2010-2011
Gastos I Gastos I Gaslos Gaslos I Gastas

p G Personal rmeracionale. Total Personal ooeraclona!es Personal operaclonales Personal oneraclonales Personal opcraclooales TOTAL P G

PARTE I.PROGRAMA PRINCIPAL.

.15J
IOBJETIVOS PRINCIPAlES

Direcci6n del programa y de la ooordinilci6n ................ 2 1 547000 42000 569000 222 000 -8000 a 207000 •• DOO 754.000 34000 788000 3 1
Mercados .. ., ...,...... 7 6 2173000 655000 2828000 .547000 58 000 .4200°1 a .589000 58 DOO 1584 000 713000 2297000 5 5
lnfOfmaci6n y comunicaci6n . ..... ....... 3 7 1,385000 360 000 1,745,000 222,000 .9000 .440001 a 178000 .9000 1,563000 351000 1914000 , 7
Mlembros aliliados y Asociacl6n pUblreo.priyada . 1 2 426000 94000 522,000 325000 165000 -21000, a 304000 165000 7320001 259000 991,000 2 3
(Ges/ion de deslinosl- ... ..... , , 325.000 81,000 406,000 .325000 .8T.000 a a .325.000 .8T,OOD 01 a 0 a a
Educaci6n, formaci6n y gestion eel conocimienlo •.. 2 I 547000 398000 945,000 .222000 .228000 .8000 0 .230000 .228000 317000 170000 487000 1 1
Dcs;lIrollo so!>lcniblc dcllurismo , 2 1094000 464000 1 558000 -289000 .23000 a .23000 .289000 1071000 175000 1246000 , 2
Ayuda al desarrollo. 2 , 855000 193000 1 048000 7000 .24000 0 .24 000 7000 831 000 200000 1031000 2 ,
Aclividades regionales ... H 6 2393000 1242000 3635000 222000 474000 .58000 0 164000 474000 2557000 1716000 4273000 9 6
Sistema de las Naciones Unidas a 1 103000 189000 292000 .9000 .4000 0 .4000 .9 000 99,000 180000 279000 a 1
COIllerenClas tecnicas . a 2 205,000 83000 288,000 -1,000 .7000 a .7000 .1000 198,000 82000 280,000 a 2

TOTAL PARTE I ...• ................. 30 33 10.055.000 3.801,000 13.856.000 .103,000 79.000 .246.000 0 .349.000 79000 9.706.000 3.880.000 13.586.000 30 32 53,91

PARTE II.PROGRAMA PRINCIPAL_
6RGANOS OIRECTORES I
Y REUNIONES

Asamblea General. a a a 193000 193000 a a a a a " a 193000 193000 a a
Consejo Ejoculivo y Organos Subsidianos a a a 130000 130000 a 2000 a a a 2,000 a 132000 132000 a a
Oirecci60 General. 6 1 2317 000 314000 2631,000 a 60000 .36000 a .36000 60,000 2281,000 374000 2,655 000 6 1
Confcrencias, Traduccion y Rcprografia,. 7 5 2068000 95000 2 163000 a 411000 .47000 a .47000 48000 2,021.000 143000 2164.000 7 5
Repatriacion . a a 247000 a 247000 .247000 a a a .247000 0 a a a a a

I
TOTAL PARTE II .... ............................................... 13 6 4,632,000 732.000 5.364000 .2.47.000 110.000 -83.000 0 .330.000 110,000 4.302.000 842.000 5.144000 13 6 20.41

PARTE lIl-PROGRAMA PRINCIPAL.
SERVICIOS DE APOYO A lOS
PROGRAMAS Y OTROS CRE-DITOS
PRESUPUESTARIOS

Presupueslo y Finanzas .. 2 3 752000 a 752000 a a -20 000 a .20 000 a 732000 a 732000 2 3
Recursos humanos y Viajes •• 1 , 634000 272 000 906 000 a a .21000 a .21000 a 613000 212000 8115ooo 1 ,
Compras. manlenimienlo y seguridad. a 7 719,000 1 753000 2472000 a a .28000 a .28000 a 691 000 1 753.000 2.444000 a 7
Tecnologla~ de la Informad6n y do la Comunicacl6n . 2 2 650 000 a 650000 103,000 a .21000 a 82 000 a 732000 a 732.000 2 3
COfreos y Telecomunicaclones a J 308000 745000 1053.000

:1
a .13,000 a -13 000 a 295000 745000 1.040000 a 3

Olros credilos p,esupueslarios . a a a 57000 57 000 .20000 a a a .20000 a 37000 37000 a a
I

TOTAL PARTE Ill •••••.•.••••• ....... ......... .............. 5 19 3.063.000 2.827.000 5,890.000 103.000 -20.000 .103.000 a 0 .20.000 3,063.000 2,807.000 5,870.000 5 20 23,29

PARTE lV.PROGRAMA PRINCIPAL
PROVISIONES

Provisi6n para segura medico despuils de la separaci6n
de scrviclo . .......... ........ ........ .......... ....... a 0 0 400 000 a a a 400 000 a 400000 a 400000
Proyisi6n para repatriaci6n . a a a 200 0001 a a a 200 000 a 200 000 a 200000

I
TOTAL PARTE IV •• ......... ....... .... ... .... ...... ......... 0 0 0 600.000 0 0

1

a 600,000 a 600.000 a 600.000 2,38

I I
SUBTOTAlES ............. ................. ... ... .. ........ " 58 17.750,000 7.360,000 25.110.000 353,000

1
169.000 -432.000

1
a .79.000 169.000 17.671.000 7.529,000 25,200.000 " 58 100.00

1.99% 2.30% .2,43% 0.00% .0,45% 2.30%

TOTAL. ...... .............. ................ ........................ .., .•.. 1 106 25.110.000 522.000 -432,000 90,000 25.200.000 106
2,1.'" _1,7% 0.4%



PARTE! :t
PROGRAMA DE TRABAJO ~

CO-~Resumen de las propueslas para 2010-2011 (J1

Program as Trabajo-Arios/meses
2010-2011 EURO

Servicios
orgEmicos y Servicios Gastos de Gastos Recursos
categorfas generales personal opera cion ales totales
superiores 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010-2011Seccion 0:

DIRECCI6N DEL PROGRAMA Y DE LA
COORDINACI6N 06/00 02/00 371.000 383.000 17.000 17.000 388.000 400.000 788.000
Secci6n 1:
MERCADOS 10/00 10/00 781.000 803.000 357.000 356000 1.138.000 1.159.000 2.297.000
Seccion 2:
INFORMACI6N Y
COMUNICACI6N 08/00 14/00 771.000 792.000 175.000 176.000 946000 968.000 1.914.000 ~
Seccion 3: m
MIEMBROS AFILIADOS Y
ASOCIACI6N PUSLICO-PRIVADA 04/00 06/00 361.000 371.000 129.000 130.000 490.000 501.000 991.000
Seccion 4:
EDUCACI6N, FORMACI6N Y
GESTI6N DEL CONOCIMIENTO 02/00 02/00 156.000 161.000 85.000 85000 241.000 246000 487.000
Seccion 5:
DESARROLLO SOSTEN ISLE
DEL TURISMO 08/00 04/00 527.000 544.000 87.000 88.000 614.000 632.000 1.246.000
Seccion 6:
AYUDA AL DESARROLLO 04/00 08/00 410.000 421000 100.000 100.000 510.000 521.000 1.031.000
Seccion 7:
ACTIVIDADES REGIONALES 18/00 12/00 1.260.000 1.297.000 858000 858.000 2.118000 2.155.000 4273000
Seccion 8:
SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 00/00 02/00 49.000 50.000 90.000 90.000 139.000 140.000 279000
Seccion 9:
CONFERENCIAS Tt:CNICAS 00/00 04/00 98.000 100.000 41.000 41.000 139.000 141.000 280.000

Totales 2010-2011 60/00 64/00 4.784.000 4.922.000 1.939.000 1.941.000 6.723000 6.863.000 13.586.000
9.706.000 3880.000 13586.000
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PARTE II

ORGANOS D1RECTORES Y REUNIONES

Resumende las propuestas para 2010-2011

Afios/Meses Euros
Trabajo 2010-2011 2010-2011

Servo Servo Gastos Gastos Total
organi- gene- de operacionales de
cos y rales personal recursos
superiores

Programas

Secci6n 1:
ASAMBLEA GENERAL 193.000 193.000

Secci6n 2:
CONSEJO EJECUTIVO Y
ORGANOS SUBSIDIARIOS 132.000 132.000

Secci6n 3:
DIRECCION 12/00 02/00 2.281.000 374.000 2.655.000

Secci6n 4:
CONFERENCIAS,
TRADUCCION, Y
REPROGRAFIA 1 14/00 10/00 2.021.000 143.000 2.164.000

Secci6n 5:
REPATRIACION

Tolales 2010-2011 26/00 12/00 4.302.000 842.000 5.144.000

Totales 2008-2009 26/00 12/00 4.632.000 732.000 5.364.000

42. En este programa principal figuran los recursos para cubrir los costos
directamente identificables de celebrar las reuniones de los 6rganos de
politica general de la Organizaci6n que en sus respectivos seclores de
compelencia estudian y adoplan las decisiones en las que se funda la aclividad
de la Organizaci6n, por regia general sobre la base de las propueslas del
Secrelario General. Tambieln figuran en esle programa principal los recursos
deslinados a cubrir los coslos de la Direcci6n, y los del programa de
Conferencias, Traducci6n, y Reprografia.

1 La Unidad de "Conferencias Tecnicas" (Parte I, seccion 9) esta integrada en el Servicio de
Conferencias y dirigida par eJ Jete de ese Servicio. Le corresponden 04/00 afios/meses de trabajo
de personal de servicios generales, ademas de los indicados arriba.
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43. AI presupuestar las reuniones para 2010-2011, se ha mantenido la politica
de fijar al minimo indispensable la duracion de las mismas, a fin de Iimitar los
costes.

44. Las estimaciones del gasto de las reuniones se han efectuado en funcion
del gasto real incurrido en 2008, y en el caso de la Asamblea General sobre el
coste de la ultima reunion celebrada en 2007, si bien teniendo en cuenta los
costes actuales y la tendencia de los mismos.

45. En este programa principal figuran los costos directamente identificables de
celebrar las reuniones en el bienio 2010-2011. Ademas de los costos
directamente identificables que figuran en el cuadra presupuestario de este
pragrama principal, se consignan otras costos en diversos programas. Estos
costos diversos no figuran en esta parte debido a que corresponden a una labor
que forma parte de otras pragramas. EI programa de Conferencias asume la
coordinacion de los servicios de secreta ria y aporta ciertos recursos de personal
para la prestacion de servicios en las reuniones as! como los servicios de
traduccion e impresion y repraduccion de documentos. Los otras pragramas del
presupuesto contribuyen tambien a las reuniones praporcionando servicios
administrativos tales como los de personal, finanzas, mecanografia, mensajeria,
informacion y recepcion.

46. En este pragrama principal los recursos que se senalan en cada una de las
reuniones corresponden a los costos directos de interpretes, colaboradores del
exterior y otra personal temporera, asi como gastos diversos incluidos los
correspondientes a equipamiento, suministras, etc.

SECCION 1: ASAMBLEA GENERAL

Euros

Totales 2010-2011

Totales 2008-2009

Gastos

2010 2011

193.000

Total de recursos

2010-2011

193.000

193.000

193.000

47. La Asamblea General celebra sus reuniones ord!narias una vez cada dos anos.
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SECCloN 2: CONSEJO EJECUTIVO Y ORGAN OS SUBSIDIARIOS

Euros
2010-2011

A/18/15

Subprogramas

Capitulo 1: Consejo Ejecutivo

Capitulo 2: Comite del Programa

Capitulo 3: Comite de Presupuesto
y Finanzas

Totales 2010-2011 .

Totales 2008-2009 .

Capitulo 1: Consejo Ejecutivo

Totales 2010-2011 .

Totales 2008-2009 .

Gastos

61.000

48.000

23.000

Gastos
2010 2011

30.000 31.000

Total de recursos

61.000

48.000

23.000

132.000

130.000

Euros

Total de recursos
2010-2011

61.000

61.000

61.000

48. EI Consejo Ejecutivo se reune dos veees en el primer ana del bienio. En el
segundo ana, el Consejo Ejeeutivo eelebra tres reuniones, la ultima de las euales se
eelebra con oeasi6n de la reuni6n de la Asamblea General.



A/18/15

Capitulo 2: Comite del Programa
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Gastos
2010 2011

Euros

Total de recursos
2010-2011

Totales 2010-2011

Totales 2008-2009

24.000 24.000 48.000

48.000

46.000

49. El Comite del Programa (CP) celebra dos reuniones cada ano civil,
normal mente antes de las reuniones del Consejo Ejecutivo en las que se debe
examinar el programa general de trabajo. Cada reuni6n dura dos dias y se celebra
junto con una reuni6n del Grupo Especial de Evaluaci6n, financiada tambien en esta
partida presupuestaria.

Capitulo 3: Comite de Presupuesto y Finanzas

Euros

Totales 2010-2011

Totales 2008-2009 .

Gastos
2010 2011

11.000 12.000

Total de recursos
2010-2011

23.000

23.000

23.000

50. El Comite de Presupuesto y Finanzas (CPF) celebra una reuni6n de un dia una
o dos veces por ejercicio financiero.
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Trabajo 2010-2011
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SECCION 3: DIRECCION

Euros

A/18/15

Servo
organicos
y superiores

Servo
generales

Gastos de
personal

2010 2011

Gastos
operacionales
2010 2011

Total de
recursos

2010 2011

12/00 0200 1.175.000 1.106.000 187.000 187.000 1.362.000 1.293.000

Totales 2010-2011

Totales 2008-2009

2.281.000

2.317.000

374.000

314.000

2.655.000

2.631.000

51. Los recursos previstos en este programa se destinan a las actividades de
gestion que permiten al Secretario General ejercer su responsabilidad general, que
consiste en dirigir eficazmente la Organizacion Mundial del Turismo. Se consignan
recursos para los puestos de Secretario General, Secreta rio General Adjunto y
Director de Administracion, su personal y sus colaboradores mas directos, asi como
otros gastos relativos a desplazamientos por misiones y consultas juridicas.

SECCION 4: CONFERENCIAS, TRADUCCION Y REPROGRAFIA

Arios / Meses
Trabajo 2010-2011 Euros

Servo
organicos
y superiores

Servo
generales

Gastos de
personal

2010 2011

Gastos
operacionales
2010 2011

Total de
recursos

2010 2011

14/00 10/00 996.000 1.025.000 71.000 72.000 1.067.000 1.097.000

Totales 2010-2011

Totales 2008-2009

2.021.000

2.068.000

143.000

95.000

2.164.000

2.163.000

52. Entre las actividades de este programa figuran las de organizar la reunion de la
Asamblea General, las del Consejo Ejecutivo y las demas reuniones convocadas por
laOMT.

53. EI Servicio de Traduccion asegura el apoyo lingOistico necesario en cuanto a la
traduccion de documentos para las reuniones, as! como la traduccion de
publicaciones periodicas.
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54. EI Servicio de Impresi6n y Reproducci6n, como su nombre indica, se encarga de
la impresi6n, reproducci6n y dislribuci6n de los documenlos deslinados a las
reuniones convocadas por la Organizaci6n. En la medida en que el volumen de
lrabajo 10 permile, lambiE!n se imprimen inlernamenle olros documenlos y
publicaciones.

55. En "Gaslos operacionales" se manliene un credilo para gaslos de viaje, de
EUR23.000 ademas de un credilo para esla Secci6n de EUR120.000, deslinado a
cubrir las necesidades de Iraducci6n a efecluarse en el exlerior en momenlos
punluales en los que el incremenlo del volumen de lrabajo no puede absorberse en la
sede.

56. Cabe recordar que la Unidad de "Conferencias Tecnicas", que organiza
reuniones relacionadas con aspeclos lecnicos y de polilica del lurismo, esla incluida
en la secci6n 9 de la Parte I del presupueslo del programa, con 04/00 ar'ios/meses de
lrabajo de personal de servicios generales y un credilo presupueslario para gaslos
operacionales de EUR82.000.

SECCION 5: REPATRIACION

Arios / Meses
Trabajo 2010-2011 Euros

Servo
organicos
y superiores

Servo
generales

Gaslos de
personal

2010 2011

Gaslos
operacionales
2010 2011

Tolal de
recursos

2010 2011

00/00 00/00

Tolales 2010-2011

Tolales 2008-2009 247.000 247.000

57. In 2008-2009 se incluy6 una dolaci6n economlca bajo la rubrica de
"Repalriaci6n" para el cese en el servicio de miembros de la Direcci6n al concluir sus
mandalos. A partir del presupueslo 2010-2011 desaparece esla secci6n de la Parte II
y lodas las dolaciones para repalriaci6n del personal debe ran ser incorporadas a la
Parte IV Provisiones para conlingencias.



23 AJ18/15

PARTE III

SERVICIOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS Y
OTROS CREDITOS PRESUPUESTARIOS

Resumen de las propueslas para 2010-2011

Anos/Meses Euros
Trabajo 2010-2011 2010-2011

Servo Servo Gaslos Gaslos Tolal de
Programas organi- gene- de operacionales Recursos

cos y rales personal y olros
Secci6n 1: superiores
PRESUPUESTO
Y FINANZAS 04/00 06/00 732.000 732.000

Secci6n 2:

RECURSOS HUMANOS 02/00 08/00 613.000 272.000 885.000
Y VIAJES

Secci6n 3:
COMPRAS, MANTENIMIENTO
Y SEGURIDAD 00/00 14/00 691.000 1.753.000 2.444.000

Secci6n 4 :
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y DE LA
COMUNICACION 04/00 06/00 732.000 732.000

Secci6n 5:
CORREOS Y
TELECOMUNICACIONES 06/00 295.000 745.000 1.040.000

Secci6n 6:
OTROS CREDITOS
PRESUPUESTARIOS 37.000 37.000

Tolales 2010-2011 10/00 40/00 3.063.000 2.807.000 5.870.000

Tolales 2008-2009 10/00 38/00 3.063.000 2.827.000 5.890.000

58. Las funciones de este programa principal inciuyen las siguientes aclividades:
la prestaci6n de los servicios financieros y de personal, y las prestaciones de los
servicios de compras y mantenimiento asi como los de informatica y
telecomunicaciones.
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SECCION 1: PRESUPUESTO Y FINANZAS

Afios / Meses
Trabajo 2010-2011 Euros

Servo
organicos
y superiores

04/00

Servo
generales

06/00

Gastos de
personal

2010 2011

361.000 371.000

Gastos
operacionales
2010 2011

Total de
recursos

2010 2011

361.000 371.000

Totales 2010-2011

Totales 2008-2009

732.000

752.000

732.000

752.000

59. Los recursos previstos en este programa se destinan a la
Presupuesto y Finanzas, que es responsable de las actividades
contables de la Organizacion.

SECCION 2: RECURSOS HUMANOS Y VIAJES

Seccion de
financieras y

Anos / Meses
Trabajo 2010-2011 Euros

Servo
organicos
y superiores

Servo
generales

Gastos de
personal

2010 2011

Gastos
operacionales
2010 2011

Total de
recursos

2010 2011

02/00 08/00 303.000 310.000 136.000 136.000 439.000 446.000

Totales 2010-2011

Totales 2008-2009

613.000

634.000

272.000

272.000

885.000

906.000

60. En este programa se asignan fondos para la Seccion de Recursos Humanos la
cual se encarga de todos los procedimientos administrativos relativos a la
contratacion del personal, cambios internos, transferencias, ceses de servicios. En
"Gastos operacionales" se consignan creditos para cubrir las necesidades de
personal temporero que pudieran surgir en la Secretaria, para hacer frente a las
necesidades en momentos puntuales de aumentos del volumen de trabajo, as! como
para cubrir el coste de la realizacion de cursos de formaci6n interna del personal. La
Unidad responsable de los viajes oficiales forma parte tambien de esta Seccion.
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SECCION 3: COMPRAS, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD

Afios/Meses
Trabajo 2010-2011

Euros
2010-2011

Servo Servo
organi- gene-
cos y rales
superiores

Gastos Gastos
de operacionales
personal y otros

Total de
recursos

Subprogramas

Capitulo 1:

Compras, suministros y
material de oficina 00/00 02/00 99.000 1.175.000 1.274.000

Capitulo 2:
Mantenimiento, seguridad
y otros servicios 00/00 12/00 592.000 578.000 1.170.000

Totales 2010-209 00/00 14/00 691.000 1.753.000 2.444.000

Totales 2008-2009 00/00 14/00 719.000 1.753.000 2.472.000

Capitulo 1: Compras, suministros y material de oficina

Euros

Gaslos de Gaslos Tolal de
personal operacionales recursos

y olros
2010 2011 2010 2011 2010 2011

49.000 50.000 585.000 590.000 634.000 640.000

Servo
generales

02/00

Servo
orgimicos
y superiores

ARos/ Meses
Trabajo 2010-2011

00/00

Tolales 2010-2011 99.000 1.175.000 1.274.000

Tolales 2008-2009 103.000 1.175.000 1.278.000

61. Las actividades de este subprograma abarcan la adquisici6n, la compra, el
almacenamiento, la distribuci6n y el mantenimiento del mobilia rio, equipo y material
de oficina y otros elementos y suministros necesarios para el conjunto de la
Organizaci6n. Los recursos de este subprograma, no incluidos los costos de personal,
son los siguientes:
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Euros

2010 2011

Papeleria, material de oficina y suministros para
la reproducci6n de documentos .
Adquisici6n de mobiliario, equipo y medios de
Transporte .
Uso y mantenimiento del equipo de oficina, de
mobiliario y de transporte .
Amortizaci6n del inmovilizado .
Gastos de recepci6n, otros suministros
y servicios .
Totales .

200.000 201.000

63.000 64.000

41.000 41.000
223.000 224.000

58.000 60.000
585.000 590.000
======= =======

62. Para este periodo financiero se mantienen los creditos al mismo nivel del
presupuesto anterior. Sin embargo, el credito correspondiente a la partida
"Amortizaci6n del inmovilizado" debe actualizarse en cada periodo, no en base a la
infJaci6n sino en funci6n del importe pendiente de reposici6n previsto y de las cuotas
anuales de reposici6n ya fijadas por el sistema lineal establecido.

Capitulo 2: Mantenimiento, seguridad y otros servicios

Alios / Meses
Trabajo 2010-2011 Euros

Servo
organicos
y superiores

00/00

Servo
generales

12/00

Gaslos de
personal

2010 2011

293.000 299.000

Gaslos
operacionales

y olros
2010 2011

288.000 290.000

Tolal de
recursos

2010 2011

581.000 589.000

Tolales 2010-2011

Tolales 2008-2009

592.000

616.000

578.000

578.000

1.170.000

1.194.000

63. Los recursos asignados en este subprograma se refieren a los costos generales
de funcionamiento del edificio asi como al personal de mantenimiento, seguridad,
chofer y mensajeros.

64. A excepci6n de los gastos de personal, a continuaci6n figuran los recursos
requeridos para los gastos generales de funcionamiento del edificio:



27 AJ18/15

Euros

2010 2011

Conservaci6n y renovaci6n de los locales

de la Sede de la OMT .
Seg uros .
Servicios publicos (electricidad, calefacci6n yagua) .
Limpieza y Seguridad .
Tota Ies .

16.000
9.000

73.000
190.000
288.000

16.000
9.000

74.000
191.000
290.000
------------

65. EI edificio sede de la Organizaci6n ha sido proporcionado por el Gobierno de
Espana por la renta simb61ica anual de un d61arde los Estados Unidos.

SECCION 4: TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LA TELECOMUNICACION

Alios / Meses
Trabajo 2010-2011 Euros

Servo
organicos
y superiores

Servo
generales

Gastosde
personal

2010 2011

Gastos
operacionales

y otros
2010 2011

Total de
recursos

2010 2011

04/00 06/00 361.000 371.000 361.000 371.000

Totales 2010-2011 732.000 732.000

Totales 2008-2009 650.000 650.000

66. Entre las actividades propias de este programa figuran el funcionamiento y la
gesti6n de los sistemas informaticos, el mantenimiento de los programas existentes y
reajuste de los mismos a las necesidades cambiantes; preparaci6n de "software";
cursos internos de formaci6n, asesoramiento y apoyo a los usuarios; mantenimiento
del sistema de correo electr6nico, Internet y telefonia.

SECCION 5: CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

Euros

Gastos de Gastos Total de
personal operacionales recursos

y otros
2010 2011 2010 2011 2010 2011

146.000 149.000 372.000 373.000 518.000 522.000

Servo
generales

06/00

Servo
organicos
y superiores

Alios / Meses
Trabajo 2010-2011

00/00
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Totales 2010-2011

Totales 2008-2009

295.000

308.000

28

745.000

745.000

1.040.000

1.053.000

67. Exceptuando los costos de personal, los "Gastos operacionales y otres" de este
programa se refieren a: franqueo, telefono, telefax, y telegramas.

SECCION 6: OTROS CREDITOS PRESUPUESTARIOS

Euros

Gastos
2010 2011

18.000 19.000

Totales 2010-2011 .

Totales 2008-2009 .

Total de recursos
2010-2011

37.000

37.000

57.000

68. Los recursos de este programa estim destinados a los gastos de la intervenci6n
extern a de cuentas, a la aportaci6n de la Organizaci6n a los gastos de la Asociaci6n
de Personal asi como a los recursos para gastos imprevistos.
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PARTE IV

PROVISIONES

Resumen de las propueslas para 2010-2011

A/18/15

Anos/Meses
Trabajo 2010-2011

Euros
2010-2011

Servo
organi-
cos y
superiores

Programas

Secci6n 1:
PROVISION PARA
SEGURO MEDICO DESPUES
DE LA SEPARACION DE
SERVICIO

Secci6n 2:
PROVISION PARA
REPATRIACION

Tolales 2010-2011

Tolales 2008-2009

00/00

00/00

00/00

00/00

Servo
gene-
rales

00/00

00100

00/00

00/00

Gaslos
de
personal

Gaslos
operacionales

y olros

600,000

Tolal de
Recursos

400,000

200,000

600,000

69. Los audilores exlernos de las Naciones Unidas han subrayado reiteradamente,
en sus recomendaciones anuales, la urgente necesidad de que todas las
organizaciones reconozcan las obligaciones derivadas de las prestaciones posleriores
a la separaci6n del servicio y las consignen en los estados financieros, y que
propongan medidas para asegurar 1<;1 financiaci6n total de dichas obligaciones.

70. Las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Publico (NICSP/IPSAS),
adoptadas por la Naciones Unidas, en su 60.a Asamblea General de 2006, y que
deben aplicarse en todas las organizaciones del sistema a partir del 1 de enero de
2010, prescriben que las obligaciones se contabilicen integramente en valores
devengados, 10 cual requiere que las obligaciones derivadas de las prestaciones con
posterioridad a la jubilaci6n se reconozcan y se consignen en los balances de los
estados financieros y que las futuras prestaciones de los funcionarios en activo que
se acumulan anualmente se consignen como gastos cada ano hasta que los
funcionarios tengan derecho a recibir las prestaciones.
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SECCION 1: PROVISION PARA SEGURO MEDICO DESPUES DE LA
SEPARACION DE SERVICIO

Euros

Tolales 2010-2011

Tolales 2008-2009

Gaslos
2010 2011

200,000 200,000

Tolal de recursos
2010-2011

400,000

400,000

71. Las Naciones Unidas ofrecen a los funcionarios, que reunen delerminadas
condiciones, servicios medicos y otras prestaciones despues de la separacion del
servicio. Las obligaciones relacionadas con estas prestaciones deben constar como
tales en los estados financieras de la Organizacion.

72. La atencion de la salud proporcionada en virtud del plan de segura medico
despues de la separacion del servicio es un elemento fundamental de la seguridad
social de que disponen los funcionarios jubilados, muchos de los cuales no pueden
beneficiarse de los planes de la seguridad social nacional de los Estados Miembros
como consecuencia de haber prestado servicios con las Naciones Unidas.

73. Los planes de segura medico de las Naciones Unidas se financian con
aportaciones de la Organizacion y de los participantes, en activo y jubilados. Todos
los planes proporcionan un segura medico comun a los funcionarios en activo y a los
funcionarios jubilados. Actualmente la OMT financia dos terceras partes del segura
medico y los participantes, en activo y jubilados, un tercio.

73. Teniendo presente el monto de las obligaciones del segura medico despues de
la separacion del servicio, no se puede lograr la financiacion completa a corto y medio
plazo del pasivo acumulado por la Organizacion, sino que sera necesario establecer
una estrategia especial de financiacion a largo plazo. Como parte de esta estrategia,
se deben individualizar fuentes de financiacion a fin de asegurar que se disponga de
recursos suficientes para sufragar todas las obligaciones futuras, a la vez que se
mantiene la financiacion anual de la Organizacion conforme a una tasa 10 mas
constante posible.

75. Se ha dotado una pravision de 200.000 euros anuales para cubrir los servicios
prestados en el periodo 2010-2011, en base a un estudio realizado por una
consultoria externa.
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SECCION 2: PROVISION PARA REPATRIACION

Euros

A/18/15

Gastos
2010 2011

100,000 100,000

Totales 2010-2011 .

Totales 2008-2009 .

Total de recursos
2010-2011

200,000

200,000

76. De conformidad con 10 establecido ella disposici6n 24.11 del Reglamento del
Reglamento del Personal de la OMT, todo funcionario cuyos servicios terminen por un
motivo que no sea el despido sin aviso previo, tendra derecho a un subsidio de
repatriaci6n si no hubiera sido contratado localmente y hubiera cumplido un ano de
servicios fuera del pais donde tenga su hogar nacional.

77. Las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Publico
(NICSP/IPSAS) establecen que las obligaciones relacionadas con estas
prestaciones deben contabilizarse integramente en valores devengados y reflejarse
como tales en los estados financieros de la Organizaci6n.

78. Para cumplir con los requisitos de las NICSP/IPSAS se ha dotado una
provisi6n estimada de 100.000 euros anuales para cubrir el devengo de los servicios
prestados en el periodo 2010-2011.
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ANEXO 1

DETALLE DE LOS AUMENTOS DE COSTO

1. Este anexo contiene inlormaciones sobre los aumentos de costo que se han incluido en
este presupuesto y que se calculan sobre la base de los conceptos de gastos comunes a la
mayor parte de los programas principales 0 bien sobre la base de un analisis de una actividad
determinada.

TASAS DE INFLACION EN ESPANA Y OTROS AUMENTOS DE COSTO

2. Las modificaciones de costo para las cuales se considero necesario asignar recursos en
las propuestas de presupuesto incluian los electos probables de la inflacion por una parte, y
por otra los incrementos "reglamentarios" en los costes de personal, teniendo en cuenta los
costes de los incrementos anuales de sueldo 0 "incremento de escalon", subsidios de
educacion, cese y contratacion y las primas a la caja de pension y al seguro de enfermedad y
accidente, etc.

3. En cuanto a la inflacion, el indice oficial de los precios al consumo en Espana ha
registrado un aumento del 1,4 por ciento en 2008 y segun previsiones del Banco de Espana
en el ejercicio 2009 este incremento sera de 0,2 por ciento. Debido a las restricciones
presupuestarias derivadas de las decisiones tomadas por el 85° Consejo Ejecutivo, no se han
aplicado incrementos de costes por inflacion en ninguna de las partidas del presupuesto.
Cabe decir, que cualquier incremento de precios que se produjera durante el periodo
financiero 2010-2011 debera asumirse dentro de los Iimites presupuestarios aprobados por la
Asamblea General.

Costos de personal de la categoria de los servicios organicos y grados superiores en
Madrid

4. La remuneracion del personal de servlclos organlcos y categorias superiores
consiste en un sueldo basico y un ajuste por lugar de destino. La Comision de
Administracion Publica Internacional (CAPI), en Nueva York, publica y actualiza
periodicamente la escala de sueldos basicos. La CAPI publica tambien un indice mensual
de ajustes por lugar de destino, que refleja la evolucion del costo de la vida en la sede de la
OMT. Puesto que la OMT es un organismo especializado de las Naciones Unidas, coopera
periodicamente. con la CAP I en la realizacion de encuestas especificas para cada lugar de
destino con el fin de determinar el nivel del costo de la vida en Madrid para los funcionarios
del sistema de las Naciones Unidas. La ultima encuesta se lIevo a cabo en octubre de 2005.
Si todo se desarrolla con normalidad, deberia efectuarse una nueva encuesta en 2010.

5. Los costos estimados para esta categoria de personal en el periodo 2010-2011 se
basan en la dotacion de recursos humanos prevista para el bienia, tomando como
referencia las escalas de sueldos pensionables en vigor a 1 de enero de 200B, los
aumentos estatutarios correspondientes y la prevision de un crecimiento del 0% par
incremento anual del costa de la vida.
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Costos de personal para la categoria de servicios generales en Madrid

6. Las estimaciones para 2010-2011 se basan en la dotacion de personal
presupuestada en esta categoria. La CAPI publica la escala de sueldos para los
funcionarios de servicios generales expresada en euros. La escala de sueldos actual,
basada en la encuesta realizada por la CAPI en cooperacion con la OMT, ha estado en
vigor desde abril de 2004. Desde entonces, la CAP I ha determinado los incrementos
anuales tomando como referencia el indice de precios al consumo de Espana.

7. Para determinar los gastos de personal en esta categoria, se ha utilizado la escala
de sueldos en vigor desde el 1 de abril de 2008, despues de aplicar los aumentos
estatutarios y el 0,0% incremento anual por el costo de la vida en Madrid.

Contribuciones a la Caja Comun de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas

8. La base de calculo para este gasto se ha mantenido invariable con respecto al periodo
2008-2009. En efecto, sobre una prima total de contribucion del orden del 24 par ciento' (tasa
actualmente aplicable en la CCPPNU), los dos tercios que financia la Organizacion, se
situaran en este caso en un 16 por ciento' de la remuneracion considerada para pension en
los ejercicios 2010 y 2011.

Seguro de enfermedad y accidente del personal

9. Para el presupuesto 2010-2011 no se espera un incremento de la prima del seguro en
2010 sobre la prima fijada en el ejercicio 2008. Esta previsto revisar las condiciones del
seguro medico a finales de 2010 y negociar una nueva politica para un periodo de 3 a 5 anos.
En consecuencia, la tasa a cargo de la Organizacion estimada para este presupuesto es del
7,67 por ciento para 2010 y del 7,86 por ciento para 2011 sobre la remuneracion bruta del
personal.

• Porcentaje redondeado
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ANEXO 2

RELACION DE PUESTOS EN PLANTILLA

En la presenle lisla Figura el numero y la calegoria de los pueslos de la planlilla con
cargo al presupueslo:

Numero de pueslos

2010-2011 2010-2011

Secrelario General 1 1

Secrelario General Adjunlo 1 1

Subsecrelario General 1 1

Pueslos de la calegoria de
servicios orgimicos y superiores 45 45
Pueslos de la calegoria de
servicios generales 58 58

TOTAL ........................................................... 106 106
--- ---





ANEXO 3 PROPUESTA DE REVISION DEL PRESUPUESTO 2010-2011 RECOMENDADA POR EL 85° CONSEJO EJECUTIVO [( CEIDECI13(LXXXV))

EN EUROS

PRESUPUESTO PROPUESTO AL 85" C.E. PRESUPUESTO REVISADO VARIACION

2010 2011 2010-2011 2010 2011 2010-2011

GASTOS PRESUPUESTARIOS

PARTE I - Programa de trabajo . .......... .... ... ............... ........... 7.014.000.00 7.335.000,00 14.349.000,00 6.723.000.00 6.863.000.00 13.586.000.00 (763.000.00) -5.3%

PARTE II - 6rganos direcloras y reunionas. ..... ........ 2.564.000,00 2.784,000,00 5.348.000.00 2A95.000.00 2.649.000.00 5,144.000.00 (204.000.00) -3.8%

PARTE III - Servicios de apoyo al programa y
otros creditos presupuestarios ........................... 3,072.000.00 3.177.000.00 6.249.000,00 2.915.000.00 2.955.000.00 5.870.000.00 (379.000.00) -6.1%

PARTE IV - Provisiones .. ........... ...................... ......... 300.000.00 300.000.00 600.000,00 300,000,00 300.000,00 600.000.00 0.00 0.0%

TOTAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 12.950.000,00 13.596.000,00 26.546.000,00 12.433.000,00 12.767.000,00 25.200.000,00 (1.346.000.00) -5.1%

CONTRIBUCl6N DEL PERSONAL 1.503,000,00 1.571.000,00 3.074.000.00 1.451.000,00 1.481.000.00 2.932.000,00 (142_000,00) -4.6%

GASTOS BRUTOS 14.453.000,00 15.167.000,00 29.620.000,00 13.884.000,00 14.248.000,00 28.132.000,00 (1.488.000.00) _5.00/0

INGRESOS PRESUPUESTARIOS

. Contribuciones de los Miemhros Efectivos y Asociados . 11.391,000,00 11.676.000.00 23.067.000.00 11.213.000.00 11.213.000.00 22.426.000.00 (641.000.00) -2,8%

. Otras fuentes de ingresos, entre elias:

. Ingresos diversos . ......... ....... ..... ..... 384.000,00 544.006.50 928006.50 419.000.00 576.000.00 995.000,00 66.993.50 7.2%

. Ingresos par veolas de publicaciones .... .................. 250.000.00 450.000.00 700.000.00 291.000.00 468.000,00 759.000.00 59.000.00 8.4%

. Miembros Afiliados ............................. ... ........ .... ........... ..... 510.000,00 510.000,00 1.020.000,00 510.000,00 510,000.00 1,020.000,00 0.00 0.0%

. Ingreso procedente de los excedentes presuIJueslarios.. ....... 415.000.00 415.993.50 830.993,50 0.00 0.00 0.00 (830.993.50) -100,0%

TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS 12.950.000,00 13.596.000,00 26.546.000,00 12.433.000,00 12.767.000,00 25.200.000,00 (1.346.000.00) -5,1%

CONTRIBUCI6N DEL PERSONAL 1.503.000.00 1.571.000.00 3,074.000,00 1,451.000,00 1.481.000.00 2.932.000.00 (142.000,00) -4,6%

INGRESOS BRUTOS 14.453.000,00 15.167.000,00 29.620.000,00 13.884.000,00 14.248.000,00 28.132.000,00 (1.488.000,00) -5.0%
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ANEXO 4

CUENTA ESPECIAL PARA CONTINGENCIAS

EI 85.0 Consejo Ejeculivo (Bamako, Mali. Mayo 2009) despues de analizar la
propuesla del Secrelario General de utilizar el excedenle disponible del periodo
financiero 2006-2007 para reforzar las actividades del programa de trabajo de la
Organizacion para el bienio 2010-2011, considero conveniente no usar dicho
excedente para financiar el presupuesto somelido a su aprobacion y pidio a la
Asamblea General, de acuerdo con su decision CE/DEC/8(LXXXV), que establezca
una cuenta especial para este excedenle, que el Secrelario General podra ulilizar
para otro Iipo de gastos no presupuestarios con el acuerdo del Consejo Ejecutivo.

EI Secretario General, atendiendo a la recomendacion del Consejo Ejecutivo,
propone a la Asamblea General que la citada cuenta especial se denomine "Cuenta
especial para contingencias" y que sirva para financiar aclividades u operaciones de
caracter extraordinario y, por tanto, no previstas en el presupuesto de la
Organizacion.

Las caraclerislicas de la cuenta sedan las siguientes:

1.- La apertura de la cuenta enlrara en funcionamiento, una vez sea aprobada por la
Asamblea General, con un saldo inicial de 830.993,50 euros procedente del traspaso
de los fondos existentes en la reserva "Excedente del Fondo General 2006-2007".

2.- La cuenta lendra la naturaleza de una cuenta de reserva del Fondo General con
caracter permanente y sera administrada de conformidad con el Reglamento
Financiero de la OMT.

3.- La cuenla podra nulrirse de los excedentes presupuestarios de los bienios
posteriores 0 de otros excedenles 0 fondos designados por la Asamblea General.

4.- Su empleo sera determinado por el Secretario General con la autorizacion previa
del Presidente del Consejo Ejecutivo, a reserva de la confirmacion por el Comite de
Presupuesto y Finanzas y del Consejo Ejecutivo.

5.- Los fondos de esta cuenla serviran para financiar aclividades u operaciones no
previslas en el presupueslo de la Organizacion. La cuenta podra as! mismo anticipar
sumas para aclividades financiadas con fondos exlra-presupueslarios en situaciones
de retraso en el pago compromelido de estos fondos, siendo estes reembolsados en
el momenta de su ingreso.
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ANEXO 5

D1STRIBUCION DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO POR REGIONES Y
AMBITOS DE ACTIVIDADES

A. PRESUPUESTO POR REGIONES

Africa

1. Apoyo general a los Miembros en materia de politicas:
2. Actividades tecnicas (misiones, talleres, etc.):

Americas

1. Apoyo general a los Miembros en materia de politicas:
2. Actividades tecnicas (misiones. talieres. etc.):

Asia y el Pacifico

1. Apoyo general a los Miembros en materia de politicas:
2. Actividades tecnicas (misiones. talieres, etc.):

Europa

1. Apoyo general a los Miembros en materia de politicas:
2. Actividades tecnicas (misiones, talieres, etc.):

Oriente Medio

1. Apoyo general a los Miembros en materia de politicas:
2. Actividades tecnicas (misiones. talieres, etc.):

RESUMEN:

1. Apoyo general a los Miembros en materia de politicas:
2. Actividades tecnicas (misiones. talieres. etc.):

Subtotal (actividades regionales):
mas
Subtotal (actividades mundiales, de inteflls para todas las regiones):

PRESUPUESTO TOTAL PGT 2010/2011:

(euros)

85.000
505.000

590.000

50.000
285.000

335.000

50.000
337.000

387.000

70.000
240.000

310.000

20.000
253.000

273.000

275.000
1,620.000

1.895.000

1.689.000

3,584,000
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B. PRESUPUESTO POR AMBITOS DE ACTIVIDADES.

-------..,--,---:-:---::-------------------;(;-;;e-;-;u;;:ra;;;s.))
Objetivo A (competitividad)

A1: Estadisticas internacionales y CST
Actividades mundiales (1+0, publicacianes, eventos mundiales, etc.):
Actividades sabre el terreno en regiones y subregiones:

A2: Tendencias de los mercados y pronosticos
Actividades mundiales (1+0, publicaciones, eventos mundiales, etc.):
Actividades sabre el terreno en regiones y subregiones:

A3: Tecnicas innovadoras de marketing y promocion
Actividades mundiales (1+0, publicaciones, eventos mundiales, etc.):
Actividades sabre el terreno en regiones y subregiones:

A4: Mejora de la competitividad
Actividades mundiales (1+0, publicaciones, eventos mundiales, etc.):
Actividades sabre el terreno en regiones y subregiones,
incluido el apoyo general a los Miembros en materia de politicas:

A5: Evaluacion de riesgos y gestion de crisis
Actividades mundiales (1+0, publicaciones, eventos mundiales, etc.):
Actividades sabre el terreno en regiones y subregiones:

A6: Consolidacion de la gestion del conocimiento y educacion
Actividades mundiales (1+0, publicaciones, eventos mundiales, etc.):
Actividades sabre eJterreno en regiones y subregianes,
incluido eJapoyo general a los Miembros en materia de politicas:

Subtotal, objetivo A (competitividad):
Actividades mundiales (I+D, publicaciones, eventos mundiales, etc.):
Actividades sabre el terreno en regiones y subregiones:

274.000
229.000

503.000

275.000
145.000

420.000

60.000
91.000

151.000

363.000

190.000

553.000

84.000
160.000

244.000

339.000

505.000

844.000

1.395.000
1.320.000

2.715.000

6 Los ambilos de las aclividades no se corresponden necesariamenle con la estructura interna de la Secreta ria de la OMT.
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Objetivo B (Sostenibilidad)

B1: Sostenibilidad y calidad
Actividades mundiales (1+0, publicaciones, eventos mundiales, etc.):
Actividades sobre el terreno en regiones y subregiones:

B2: Aspectos sociales, culturales y eticos del turismo
Actividades mundiales (1+0, publicaciones, eventos mundiales, etc.):
Actividades sobre el terreno en regiones y subregiones:

B3: Turismo y atenuaci6n de la pobreza
Actividades mundiales (1+0, publicaciones, eventos mundiales, etc.):
Actividades sobre el terreno en regiones y subregiones:

B4: Turismo y cambio climatico
Actividades mundiales (1+0, publicaciones, eventos mundiales, etc.):
Actividades sobre el terreno en regiones y subregiones:

Subtotal, objetivo B (sostenibilidad):
Actividades mundiales (1+0, publicaciones, eventos mundiales, etc.):
Actividades sobre el terreno en regiones y subregiones:

Total para objetivos A + B:

RESUMEN:

Actividades sobre el terreno en regiones y subregiones:
mas
Total para actividades mundiales (1+0, publicaciones, eventos mundiales):
que benefician a todas las regiones y a todos los Miembros

PRESUPUESTO TOTAL PGT 2010/2011:
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Anexo V

(euros)

100.000
225.000

325.000

120.000
130.000

250.000

10.000
190.000

200.000

64.000
30.000

94.000

294.000
575.000

869.000

3.584.000

1.895.000

1,689,000

3.584.000
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