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r

Nota del Secreta rio General

-
De conformidad con las disposiciones estatutarias, en el documento

principal (N17!7) el Secretario General somete a la consideracion de la
Asamblea el proyecto de programa general de trabajo y de presupuesto para el
periodo financiero 2008-2009, aprobado por el Consejo en su 80" reunion, en
Hammamet (Tunez) en junio de 2007. En el documento se recogen las
recomendaciones del Comite del Programa, del Comite de Presupuesto y
Finanzas y del Consejo Ejecutivo.

Es de senalar, sin embargo, que el Consejo Ejecutivo expreso el
deseo de que, en su 81" reunion, inmediatamente anterior ala Asamblea, se
Ie presentaran sugerencias en cuanto a una posible revision de los
supuestos presupuestarios que Ie fueron sometidos por el Secretario
General, en particular con respecto a parametros economicos como los tipos
de cambio y la inflacion, asi como en areas donde puedan efectuarse
ahorros. EI presente documento recoge las propuestas del Secreta rio
General al respecto ..
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ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y ESTATUTARIOS

Revision de la cuantia definitiva del presupuesto de la Organizacion
para el periodo financiero 2008-2009 [CEIDEC/16(LXXX)]

Addendum 1

1. Atendiendo a la recomendaci6n del 80° Consejo Ejecutivo, indicada
en el punto 7 de la decisi6n CEIDEC/16(LXXX), por la que se encomienda al
Comite de Presupuesto y Finanzas que en su cuadragesima octava reuni6n,
revise el presupuesto para 2008-2009 y estudie la posibilidad de realizar
ahorro de costes, en funci6n de la situaci6n econ6mica de la Sede, el
Secreta rio General ha decidido presentar al Consejo Ejecutivo, para su
aprobaci6n, una propuesta de revisi6n del presupuesto 2008-2009, tomando
como base las ultimas previsiones de inflaci6n en Espana y la evoluci6n del
tipo de cambio del euro respecto al d61arde los Estados Unidos.

2. EI indice de precios al consumo en Espana ha registrado un aumento
interanual del 2,7 por ciento en el mes de septiembre del ano en curso. La
subida de cinco decimas respecto a la lasa anual registrada en el mes de
agosto (2,2 por ciento) se debe, en gran parte, al impacto del alza de precios
del petr61eo y a la escalada de precios en alimentos basicos.

3. La opini6n generalizada de los analislas, asi como del Gobierno
espanol, es que, si el precio del petr61eo se mantiene a los niveles actuales,
la inflaci6n en Espana pod ria situarse, a finales de ano, en tasas cercanas al
2,9 por ciento.

4. Teniendo en cuenta que las estimaciones de inflaci6n utilizadas en la
elaboraci6n del presupuesto 2008-2009, aprobado por el Consejo Ejecutivo
en su 80° reuni6n [CE/DEC/16(LXXX)], fueron del 3,0 por ciento para el
ejercicio 2008 y del 2,9 por ciento para el ejercicio 2009, el Secretario
General ha considerado razonable y posible rebajar una decima anual las.
estimaciones previstas de inflaci6n para el calculo presupuestario, fijandolas
en el 2,9 por ciento (2008) y el 2,8 por ciento (2009), siguiendo asi' la
recomendaci6n del Consejo Ejeculivo de intentar rebajar las estimaciones
presupuestarias en funci6n de unas tasas previstas de inflaci6n mas
actualizadas.

5. Igualmente, el Secretario General, ha analizado la evoluci6n del euro
respecto al d61ar de los Estados Unidos, al efecto de poder revisar a la baja
las estimaciones presupuestarias de aquellas partidas afectadas por el tipo
de cambio entre eslas dos monedas.
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6. EI tipo de cambio utilizado para la anterior estimaci6n del presupuesto
2008-2009 fue de 1,30 d61ares de los Estados Unidos par euro. Sin
embargo, desde el mes de junio el d61ar de los Estados Unidos ha sufrido
una depreciaci6n superior al 5,0 por ciento en relaci6n con el euro,
situandose en el mes de octubre en valores cercanos a 1,43 d61ares de los
Estados Unidos por euro, superando una paridad entre las dos monedas
hasta ahora desconocida.

7. EI Secretario General, al igual que otros expertos financieros, piensa
que la cotizaci6n del d61ar de los Estados Unidos pod ria estabilizarse en
torno a 1,40 d61ares por euro a finales de este ano y a lei largo del pr6ximo
ano.

8. En base a estas nuevas previsiones del tipo de cambio (1EUR = 1,40
USD) y de las nuevas tasas de inflaci6n previstas (2008 : 2,9 % ; 2009 : 2,8
%), se ha vue Ito a recalcular las estimaciones del gasto presupuestario para
el periodo financiero 2008-2009, dando como resultado un nuevo importe de
25.266.000 euros, 10que implica una reducci6n de 250.000 euros respecto al
presupuesto anterior de 25.516.000 euros, aprobado por el 800 Consejo
Ejecutivo (ver Anexo I del documento).

9. En el Anexo II se puede comprobar que el incremento nominal del
presupuesto 2008-2009 revisado, en comparaci6n con el presupuesto 2008-
2009 inicial, se reduce del 5,6 por ciento al 4,6 por ciento, respecto al
presupuesto 2006-2007, 10 que supone una reducci6n, en terminos reales
del 1,9 'pqr ciento.

10. Igualmente, como puede apreciarse en el Anexo I de este documento,
el importe total de las contribuciones a abonar por los miembros Efectivos y
Asociados se reduce en la misma cuantia que el presupuesto, es decir
250.000 euros, pasando de 22.557.000 euros a 22.307.000 euros.

11. EI incremento nominal de las contribuciones, como se refleja en el
Anexo II del'documento, se reduce tambien del 7,3 por ciento al 6,1 por
ciento.

12. Teniendo en cuenta la incorporaci6n de Brunei, Montenegro y
Tajikistan, como nuevos miembros Efectivos de la Organizaci6n, la nueva
escala de contribuciones reflejara un incremento nominal del 2 por ciento
anual en el periodo 2008-2009. Esto significa que las contribuciones de los
miembros Efectivos y Asociados aumentaran, en terminos reales, muy por
debajo del incremento de precios estimado en el presupuesto.



ANEXOI

EN EUROS

La propuesta de revision del presupuesto 2008-2009 5e ha reaJizado siguiendo la recomendaci6n efectuada por el 800 Consejo Ejecutivo en el punta 7 de la decision CE/OEC/16

PRESUPUESTO APROBADO PRESUPUESTO REVISADO VARIACION

2008 2009 2008-2009 2008 2009 2008-2009 2008-2009

PARTE I - Programa de trabajo ...........................•.................... 6.954.000,00 7.179.000,00 14.133.000,00 6.888.000,00 7.105.000,00 13.993.000,00 140.000,00

PARTE 114Organos Directores y Reuniones .......................... 2.458.000,00 2.988.000,00 5.446.000,00 2.423.000,00 2.944.000,00 5.367.000,00 79.000,00

PARTE III - Servicios de Apoyo al Programa y
Otros Crl;1ditos Presupuestarios •..•.•......••••.••.••.••. 2.923.000,00 3.014.000,00 5.937.000,00 2.909.000,00 2.997.000,00 5.906.000,00 31.000,00

TOTAL 12,335.000,00 13.181.000,00 25.516.000,00 12.220.000,00 13.046.000,00 25.266.000,00 250,000,00

. Diferencia entre salarios bruto y neta ..................................... 1.576.000,00 1.646.000,00 3.222.000,00 1.467.000,00 1.535.000,00 3.002.000,00 220.000,00-----._---- -------- "._------ -----._- ._-------. -----TOTAL CON CONTRIBUCION DEL PERSONAL 13.911.000,00 14.827.000,00 28.738.000,00 13.687.000,00 14.581.000,00 28.268.000,00 470.000,00
J

INGRESOS PRESUPUESTARIOS ,

. Contribucion del Personal ............ 1.576.000,00 1.646.000,00 , 3222.000,00 1.467.000,00 1.535.000,00 3.002.000,00 220.000,00.....................................

. Ingresas diversas ............ ........................................................ 253.000,00 394.750,48 647.750,48 207.000,00 440.750,48 647.750,48 0,00

. Ingresas par ventas de publicacianes .......................... ........... 350.000,00 . 400.000,00 750.COO,OO 350.000,00 400.000,00 750.000,00 0,00. Miembros Afiliadas ...................... ................. .......................... 457.000,00 457.000,00 914.000,00 457.000,00 457.000,00 914.000,00 0,00

. Ingreso procedente del Excedente 2004-2005 ............... ....... 158.000,00 489.249,52 - -- 647.249,52 158.000,00 489.249,52 647.249,52 0,00
l- f , .. .:\;

Saldo a abonar par los Miembras -, '1 "
Efectivos y Asociadas .................................................•....... :.... 11.117.000,00 11.440.000,00 22.557,000,00 11.048.000,00 11.259.000,00 22.307.000,00 250.000,00
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...... . . .. ... ..
::::::'PRES'UPUESTO:PE: QAs:ios: i:)NGR"ESOS' A~ROBADO :F.'OR"EL: 8~:CONSEjo 'EjEC:urivo: [cEiOECJ 6(l:XXXif::::::::' .

... ..... . •..................••••• .2~08~2009 ................................••...............•...•........•.......•.•.....
. . ' - . . .. . . .. . . "'"-:-:':-:-:-:-:-:':-:-:-:-: ...

EN EUROS

2006 2007 2006.2007 2008 2009 2008.2009 VAR%

PARTE I. Programa de trabajo .•.•..............................•......•....... 6.265.000.00 6,721.000,00 12.986.000,00 6.954.000,00 7.179.000,00 14.133.000,00 8.8

PARTE II. Organos Directores y Reuniones .......................... 2.529.000,00 2,809.000,00 5.338.000,00 2,458.000,00 2.988.000,00 5.446.000,00 2.0

PARTE Ill. Servicios de Apoyo ill Programa y
Dltos Crl!dilos Presupuestarios ......... .........•....... 2.854.000,00 2.987.000.00 5.841,000,00 2.923.000,00 3.014.000,00 5.937.000,00 '.6

TOTAL 11.648.000,00 12.517.000,00 24.165.000,00 12.335.000,00 13.181.000,00 25.516.000,00 5."

. OiferenCia entre salarios bruto y neto .............. ................. 1.576.000.00 1.646,000.00 3.222.000,00

TOTAL CON CONTRIBUCION DEL PERSONAl 13.911.000,00 14.827.000,00 28.738,000.00

INGRESOS PRESUPUESTARIOS

. Contribuci6n del Personal ....... .... ............ ... ... ....... ...... 1.576.000,00 1.646.000.00 3.222.000,00

. lngresos diversos . ...... ......... ..... ..... .... .. ......... .... 369.000,00 542.479,11 911.479.11 253.000,00 394.750,48 .647.750.48 (28,9)

. Ingresos por ventas de publicaciones .......... ...... ........ .. ......... 350.000,00 350.000,00 700.000,00 350.000,00 400.000.00 750.000.00 7.1

. Miembros Afiliados . ...................................... ..... ....... ......... 435.000.00 435.000,00 870.000,00 457.000.00 (1) 457.000.00 (1) 914.000,00 5.1

. Ingreso procedente del Excedente 1996-1999/2000-2001 ....... 200.000.00 453.520,69 653.520,89 158.000.00 489.249,52 647.249.52 (1,O)

Saldo a abonar por los Miembros
Efectivos y Asociados ..•...... ..................... ....................... ....... 10.294.000,00 10.736.000,00 21.030.000,00 11.117.000,00 11.440.000,00 22.557.000,00 7.3 (

(1) 326 Miembros Afiliados
(2) Incremenlo-resullanle de aplicar el 2.95 por clento anua! sobre la base de contribuciones fijadas para el ana 2007, Yde la incorporaci6n de nuevos miernbros

r.:7""..~.."".7.r.:7.."".~~"7."7 ..""..~"".7. 7. "".. :7.~~~:7:':'~ .."".7..."7.."7...:7...:7....7....7•..7.. ~:7:':'7 ..~..""..7.."7.:7:':'.7.7.7..7."7..:7.~.. 7..7..7..~:7. "".. 7.~~ ...""'..

••:i>ROPUESTA OEREYJSiON Dap~ESUPUESTOOE GASTOS EiNGRESOSAPROBAOO poil E(;80' CONSEJO EJECUTNO t(cEiDECI16100X)J •
..... : .:' ::.. -:-:::::.:.:":: :>. :.......... ::::::::2006:~2009:: '.':.:: .<:::::::::::::::::::::":': :.:.::': ,.... . .

.... ....•........ -.. . ..

EN EUROS

2)

2006 2007 2006.2007 2008 2009 2008-2009 VAR.1t

PARTE I • Programa de trabajo ............••.•.........•.•..•..............•... 6.265.000.00 6.721,000,00 12.986,000,00 6.888.000,00 7.105.000.00 13.993.000.00 7.8

PARTE II. Organos Oirectores y Reuniones ..... .................... 2.529.000,00 2.809.000,00 5,338.000.00 2.423.000,00 2944,000.00 5.367.000,00 0.'
PARTE III • SeNielos de Apoyo al Programa y

Otros Creditos Presupuestarios ..•.... ................... 2.854.000.00 2,967.000,00 5641.000.00 2.909.000,00 2.997.000,00 5.906.000.00 1.1

TOTAL 11.648.000,00 12.517.000,00 24.165.000,00 12.220.000,00 13.046.000,00 25.266.000,00 '.8

. Dilerencia entre salarios bruto y neto ............................ ...... 1.467.000,00 1.535.000,00 3.002.000,00
-~~-

TOTAL CON CONTRIBUCION DEL PERSONAL 13.687.000,00 14.581.000.00 28.268.000,00

INGRESOS PRESUPUESTARIOS

. Contribuci6n del Personal .. ......... . ......... 1.467.000,00 1,535.000,00 3.002,000.00

. lngresos diversos . ........ ....................... ........ ....... .......... ..... 369,000,00 542.479.11 911.479,11 207.000,00 440.750,46 647.750,48 (28.9)

. lngresos por venlas de puPlicaciones . ........... 350.000.00 350,000,00 700.000,00 350.000.00 400.000.00 750.000.00 7.'

. Mlembros Afiliados . ....................... ...... .......... ....... ........ 435.000.00 435.000.00 870.000,00 457.000,00 ('1 457.000.00 (1) 914.000.00 '.1

. lngreso procedenle del Excedenle 1998-1999I2QOO.2001 .. 200.000,00 453.520,89 653,520,89 158.000.00 489.249.52 647.249,52 (1,0)

Sl!Ildo a abonl!lr por los Millmbros
Efeetivos y Asociados .................... .......................................... 10.294.000,00 10.736.000,00 21.030.000,00 11.048.000,00 11.259.000,00 22.307.000,00 6.1 (

(1) 326 M,embros Afiliados
(2)lncremenIO resultante de aplicar el 2,0 pDf eienlo anual sobfe la base de contribuciorles fijadas para el al'lo 2007. Yde la incorporaci6n de nuevos mlembros
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