
	

	

Nota	relativa	a	la	propuesta	de	aumento	de	las	cuotas	de	los	miembros	del	CC	SUR		
	
	
Contexto	:	
	
Las	primeras	reflexiones	sobre	este	tema	surgieron	en	el	Comité	Ejecutivo	de	Setiembre	
del	 2015,	 durante	 el	 cual	 apareció	 claramente	 que	 dados	 los	 fondos	 disponibles,	 se	
tendrían	 que	 cancelar	 o	 aplazar	 acciones	 programadas	 para	 el	 final	 del	 ejercicio.	
Paralelamente,	varios	miembros	indicaron	que	un	aumento	de	las	cuotas	podría	ser	una	
solución	para	evitar	que	 tales	problemas	se	 repitieran,	y	asegurarse	de	que	el	CC	SUR	
estuviera	en	disposición	de	alcanzar	todos	sus	objetivos.	
	
Los	ejercicios	financieros	del	CC	SUR	se	siguen,	y	son	distintos	todos	ellos,	en	particular	
por	 el	 hecho	de	proyectos	 y	 programas	 realizados	 que	no	 simplifican	 la	 lectura	de	 su	
presupuesto.	
	
Fuera	de	los	proyecto,	los	gastos	del	CC	SUR	fueron	de	unos	355KE	de	media	durante	los	
últimos	 4	 años,	 con	 una	 variación	 global	 de	 unos	 +/-	 65KE.	 Es	 difícil	 eliminar	 estas	
variaciones,	 ya	 que	 dependen	 del	 número	 de	 documentos	 traducidos,	 de	 eventuales	
apoyos	 excepcionales	 de	 colectividades,	 y	 por	 último	 de	 la	 participación	 de	 los	
miembros	a	las	reuniones.	
En	cuanto	a	los	ingresos,	 llegamos	a	unos	359	KE,	sometidos	a	una	variación	global	de	
+/-	47KE.	Estas	variaciones	se	explican	esencialmente	por	mecanismos	financieros	más	
o	menos	complejos,	que	definen	el	valor	de	las	subvenciones	recibidas	por	el	CC	SUR.	
	
Frente	a	estas	incertidumbres,	el	secretariado	sigue	el	consumo	de	su	presupuesto	de	la	
manera	 más	 cercana	 posible,	 y	 realiza	 proyecciones	 basándose	 en	 estimaciones.	
Apoyándose	en	datos	de	los	cuales	dispone,	y	en	función	de	las	decisiones	tomadas	por	
la	Asamblea	General	y	el	Comité	Ejecutivo,	la	idea	general	es	buscar	el	equilibrio	al	final	
de	 ejercicio,	 evitando	 tomar	 riesgos	 innecesarios.	 El	 calendario	 y	 algunos	 parámetros	
administrativos	también	tienen	un	papel	importante.	
	
	
Perspectivas	:	
	

- Aumento	de	la	subvención	máxima	de	la	DG	Mare:	a	partir	de	este	ejercicio,	la	DG	
Mare	decidió	aumentar	el	nivel	máximo	de	su	 intervención	presupuestaria.	Por	
supuesto,	es	una	excelente	noticia,	 la	cual	 tendrá	como	consecuencia	directa	un	
aumento	del	porcentaje	de	intervención	de	la	DG	Mare	en	los	gastos	del	CC	SUR	
(entre	 3%	 y	 4%,	 o	 sea	 unos	 15	 00€	 más,	 permaneciendo	 iguales	 los	 otros	
factores).	Recordamos,	sin	embargo,	que	el	valor	final	de	la	subvención	se	calcula	
al	 fin	 del	 ejercicio,	 y	 tiene	 que	 considerarse	 con	 precaución	 en	 el	momento	 de	
tomar	decisiones	financieras.	

- Aumento	de	otras	 financiaciones	públicas:	 tal	como	se	acordó	durante	el	recién	
Comité	 Ejecutivo,	 se	 solicitará	 un	 reforzamiento	 del	 aumento	 del	 apoyo	



	

	

financiero	a	los	Estados	Miembros.	También	se	intentará	reforzar	y	asegurar	las	
subvenciones	de	las	colectividades	francesas.	

	
		
¿Cual	es	la	situación	en	los	otros	CC?	
	
Las	 situaciones	 de	 los	 CC	 son	 muy	 diversas,	 según	 el	 número	 de	 sus	 miembros,	 la	
frecuencia	de	sus	reuniones	y	el	número	de	idiomas	de	trabajo.	Para	comparar,	la	cuota	
del	CC	Mediterráneo	es	de	1400€/año,	y	 la	 cuota	media	del	CC	Noroeste,	 se	 fija	entre	
800	y	900€.	
Recordamos	 que	 el	 CC	 SUR,	 con	 sus	 100	 miembros,	 es	 el	 que	 permite	 la	 mayor	
participación	de	las	partes	interesadas.	En	otros	CC,	el	número	total	de	miembros	es	de	
40.	 Por	 último,	 se	 tiene	 que	 subrayar	 que	 la	 participación	 en	 las	 reuniones	 sigue	
aumentando	estos	últimos	años:	se	alcanzó	una	media	de	32	miembros	en	los	Grupos	de	
Trabajo	durante	el	periodo	2013-2014,	38	en	2014-2015	y	39	en	2015-2016.	
	
	
Objetivo	:	
	
En	relación	con	 las	cifras	globales	presentadas	a	principio	de	esta	nota,	y	 también	con	
todas	 las	 incertidumbres,	 parece	 que	 una	 consolidación	 de	 los	 ingresos	 del	 CC	 SUR	
alrededor	 de	 unos	 400KE	 por	 año	 debería	 evitar	 cualquier	 riesgo	 relativo	 a	 la	
financiación	de	sus	actividades	clásicas	y	permitiría	la	continuidad	de	nuevas	acciones	a	
definir	por	los	miembros	del	CC.	
	
El	esfuerzo	representa	unos	40	000	euros,	por	parte	ya	identificados	a	través	de	la	DG	
Mare	 (+15KE)	y	 los	márgenes	de	maniobra	actuales	 (beneficio	medio	de	unos	10	000	
euros	en	el	periodo	reciente).	Se	tendría	como	objetivo	ideal	un	aumento	que	permitiera	
un	excedente	de	cuotas	de	unos	15000€).	
	
Recordamos	también	que	cualquier	“acción”	menor	instaurada	por	el	CC	SUR	representa	
rápidamente	un	presupuesto	importante	(	1	día	de	GT	Ad-Hoc=	10-15000	€)	
	
	
Qué	impacto?	
	
Recordamos	 que	 hoy	 en	 día,	 las	 cuotas	 son	 de	 50€	 por	 Grupo	 de	 Trabajo,	 para	 5	 GT	
como	 máximo.	 El	 Comité	 Ejecutivo	 tiene	 un	 nivel	 de	 cuota	 de	 500€	 y	 la	 Asamblea	
General	de	175€.	
	
Los	 miembros	 del	 Comité	 Ejecutivo	 debatieron	 recientemente	 de	 la	 oportunidad	 de	
aumentar	estas	cuotas,	lo	que	fue	aprobado	mayoritariamente.	La	siguiente	opción	fue	la	
que	recibió	la	aprobación	de	una	mayoría	de	miembros:	
	
	-	250	Euros	para	la	Asamblea	General	



	

	

-	600	Euros	para	el	Comité	Ejecutivo	
-	 100	 Euros	 por	 Grupo	 de	 Trabajo	 para	 un	 máximo	 de	 4	 (ya	 que	 el	 GT	 especies	
profundas	ya	no	se	reúne)	
	
Si	miramos	las	cifras	actuales,	una	mayoría	de	miembros	ocupa	hoy	2	categorías:	
Categoría	1	:	Miembros	AG+	2GT,	o	sea	275€/año		
Categoría	2	:	Miembro	ComEx	+	3	GT	o	sea	650€/Año		
	
Con	 la	 nueva	 opción	 propuesta,	 estas	 cuotas	 anuales	 evolucionarían	 respectivamente	
hacia	450	y	900€/año.	
	
De	 manera	 global,	 basándose	 en	 las	 informaciones	 de	 2015,	 la	 aplicación	 de	 este	
aumento	de	cuota	representaría	un	total	de	unos	53000	€	contra	unos	39000€	hoy	en	
día.	El	nivel	medio	de	cuota	de	unos	530€/año	seguiría	siendo	el	más	débil	respecto	al	
nivel	europeo	dentro	de	los	CC	que	trabajan	con	varios	idiomas.	
	
	
Balance	rápido	y	conclusión	:	
	
El	 principio	 general	de	 anualidad	en	 la	 gestión	presupuestaria	de	 los	CC,	 así	 como	 las	
numerosas	 fuentes	de	 incertidumbres	 tanto	a	nivel	de	gastos	como	de	 ingresos,	hacen	
que	la	gestión	de	un	CC	sea	complicada.	
	
El	aumento	del	limite	de	intervención	de	la	Comisión	Europea	puede	ser	la	señal	de	una	
futura	mayor	potencia	para	el	CC	SUR.	Sin	embargo,	dadas	las	numerosas	solicitudes	de	
ayuda	 financieras,	el	CC	SUR	 tiene	que	asegurar	sus	 ingresos	para	poder	 ir	delante	de	
manera	más	sostenible.	
	
Las	 cuotas	 de	 sus	miembros	 tienen	 un	 papel	 decisivo	 en	 el	 presupuesto	 del	 CC	 SUR.	
Estas	 cuotas	 son	 unos	 de	 los	 puestos	 más	 fiables	 desde	 un	 punto	 de	 vista	
presupuestario.	 De	 manera	 estratégica,	 permiten	 al	 CC	 SUR	 una	 dependencia	 menor	
para	 con	 sus	 socios	 con	 los	 cuales	 trabaja	 a	 menudo,	 y	 a	 los	 cuales	 manda	 sus	
recomendaciones.	
	
El	 aumento	 de	 las	 cuotas	 propuesto	 se	 tiene	 que	 ver	 ante	 todo	 como	 un	 acto	 de	
confianza	y	de	responsabilidad	por	parte	de	los	miembros	del	CC	SUR.	
Tal	 como	 se	 expresó	 de	 manera	 muy	 clara	 durante	 el	 último	 Comité	 Ejecutivo,	 un	
eventual	aumento	de	las	cuotas	solo	tendría	una	dimensión	exploradora,	tanto	para	las	
consecuencias	 sobre	 el	 presupuesto	del	CC	SUR	 como	para	 las	 consecuencias	para	 los	
miembros.	Se	seguiría	esta	decisión	de	manera	estrecha,	mirando	todas	estas	eventuales	
consecuencias.	
	


