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ESTADOS FINANCIEROS DEL CENTRO DE TRADUCCIÓN
A.1 Balance
ACTIVOS
A

2 876 700,00

2 661 890,37

en EUR
Variación
en %
8,07%

1 755 173,00

1 786 480,37

-1,75%

1 755 173,00
0,00

360 549,00
1 425 931,37

386,81%
-100,00%

1 121 527,00
865 107,00
43 071,00
977,00
212 372,00

875 410,00
572 859,00
60 734,00
1 248,00
240 569,00

28,11%
51,02%
-29,08%
-21,71%
-11,72%

41 505 018,70

49 060 980,48

-15,40%

213 000,00

589 000,00

-63,84%

213 000,00

589 000,00

-63,84%

13 437 147,01

25 008 110,73

-46,27%

4

11 008,25

257 911,45

-95,73%

5
6

102 454,36
8 260,78

0,00
1 182 416,72

n/A
-99,30%

Nota

ACTIVO NO EXIGIBLE
INMOVILIZADO INMATERIAL

31.12 2015

1

Programas informáticos
Programas informáticos en vigor

INMOVILIZADO MATERIAL

2

Equipos informáticos
Mobiliario y parque móvil
Instalaciones, máquinas y equipos
Otras instalaciones

B

ACTIVO EXIGIBLE
EXISTENCIAS
Trabajos en curso

3

CRÉDITOS A CORTO PLAZO

IVA recuperable y otros créditos de los Estados miembros
(recuperable de operaciones sin contraprestación)
Prefinanciación abonada
Créditos con cargo a instituciones y organismos de la UE
Ingresos devengados de instituciones y organismos de la
UE
Gastos diferidos
Intereses devengados
Depósitos pagaderos en el plazo de tres meses a un año
Títulos de crédito diversos

6

2 123 243,78

2 226 038,41

-4,62%

7
8
9
10

664 019,69
11 442,71
10 461 378,50
55 338,94

553 979,24
42 672,00
20 714 690,15
30 402,76

19,86%
-73,18%
-49,50%
82,02%

LIQUIDO Y EQUIVALENTE LÍQUIDO

9

27 854 871,69

23 463 869,75

18,71%

44 381 718,70

51 722 870,85

-14,19%

31.12 2015

31.12.2014

TOTAL
PASIVO EXIGIBLE
A

Nota

PASIVO EXIGIBLE
CUENTAS PENDIENTES DE PAGO
Gastos pendientes de pago
Proveedores
Prefinanciación recibida
Otros pasivos

B

31.12.2014

3 268 406,21

4 913 337,75

Variación
en %
-33,48%

3 268 406,21
2 289 438,24
417 027,04
560 238,56
1 702,37

4 913 337,75
2 359 847,49
243 533,00
415,00
2 309 542,26

-33,48%
-2,98%
71,24%
134897,24%
-99,93%

41 113 312,49
16 529 466,33
27 630 354,77
-3 046 508,61

46 809 533,10
16 529 466,33
27 514 735,98
2 765 330,79

-12,17%
0,00%
0,42%
-210,17%

44 381 718,70

51 722 870,85

-14,19%

11
11
12
13

ACTIVO/PASIVO NETO

Reservas
Resultado acumulado de ejercicios financieros anteriores
Resultado económico del ejercicio

TOTAL

14
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A.2 Estado de resultados financieros
2015

Nota

en EUR
Variación
en %

2014

INGRESOS POR ACTIVIDAD

39 403 133,01

45 093 900,57

-12,62%

TOTAL DE INGRESOS POR OPERACIONES

39 443 967,03

44 434 321,57

-11,23%

15
16
17
18
19
20

37 997 119,37
659 336,66
117 250,00
558 726,00
62 935,00
48 600,00

42 479 227,42
664 153,50
159 924,00
1 002 471,00
128 545,65

-10,55%
-0,73%
-26,68%
-44,27%
n/A
-62,19%

21
3

-40 834,02
0,00
243 250,00
91 915,98
-376 000,00

659 579,00
1 980,00
243 250,00
95 349,00
319 000,00

-106,19%
-100,00%
0,00%
-3,60%
-217,87%

22
23
24

42 537 988,98
21 964 805,71
8 068 822,74
12 504 360,53

42 470 031,72
21 573 322,94
6 810 332,43
14 086 376,35

0,16%
1,81%
18,48%
-11,23%

-3 134 855,97

2 623 868,85

-219,47%

92 420,53

144 844,75

-36,19%

92 154,60
265,93

144 790,67
54,08

-36,35%
391,73%

4 073,17

3 382,81

20,41%

3 667,87
405,30

3 375,37
7,44

8,67%
5347,58%

Traducciones
Cooperación interinstitucional – base de datos IATE
Terminología
Listas de términos
Subtitulado
Otros ingresos por operaciones
OTROS INGRESOS DE FUNCIONAMIENTO
Venta/activación de los activos inmovilizados
Subvención para el alquiler del gobierno luxemburgués*
Ingresos varios
Variaciones de trabajos en curso

GASTOS DE EXPLOTACIÓN
Gastos de personal
Gastos administrativos
Gastos de funcionamiento

SUPERÁVIT DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
INGRESOS DE OPERACIONES FINANCIERAS
Intereses bancarios
Beneficio de cambio
GASTOS FINANCIEROS
Gastos bancarios
Pérdidas por variación de los tipos de cambio

SUPERÁVIT DE ACTIVIDADES NO DE
EXPLOTACIÓN
SUPERÁVIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE ACTIVIDADES
EXTRAORDINARIAS

88 347,36

141 461,94

-37,55%

-3 046 508,61

2 765 330,79

-210,17%

0,00

0,00

n/A

RESULTADO ECONÓMICO DEL EJERCICIO

-3 046 508,61

2 765 330,79

-210,17%

* Transacción sin contraprestación.
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A.3 Cuenta de variaciones de activo/pasivo neto

Nota

Reservas
Capital

Situación a 31 de diciembre de 2013
Variaciones en reservas
Imputación del resultado económico de
2013
Resultado económico del ejercicio
Reembolso a clientes
Situación a 31 de diciembre de 2014
Variaciones en reservas
Imputación del resultado económico de
2014
Resultado económico del ejercicio
Reembolso a clientes
Situación a jueves, 31 de diciembre
de 2015 A.4

25

25

en EUR

Reservas

Superávit/
déficit
acumulado

Resultado
económico
del ejercicio

Neto total
activo /
pasivo

0,00
0,00

16 529 466,33
0,00

23 349 260,84
0,00

6 465 475,14
0,00

46 344 202,31
0,00

0,00

0,00

6 465 475,14

-6 465 475,14

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
-2 300 000,00

2 765 330,79
0,00

2 765 330,79
-2 300 000,00

0,00
0,00

16 529 466,33
0,00

27 514 735,98
0,00

2 765 330,79
0,00

46 809 533,10
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2 765 330,79
0,00
-2 649 712,00

-2 765 330,79
-3 046 508,61
0,00

0,00
-3 046 508,61
-2 649 712,00

0,00

16 529 466,33

27 630 354,77

-3 046 508,61

41 113 312,49

Más información sobre el reembolso en la nota 25 del capítulo A.5 Notas a los estados financieros.
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A.4 Estado de flujos de tesorería
en EUR

2015

2014

FLUJOS DE CAJA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
Resultado de actividades ordinarias
+ Amortización
+/- Provisiones para riesgos y cargas
+/- Ventajas de carácter social
+/- Variación de existencias
+/- Variación de los créditos de explotación
+/- Variación de las deudas de explotación
+/- Variación de otros créditos vinculados a la actividad
+/- Variación de otras deudas vinculadas a la actividad
+/- (Beneficio)/Pérdida con cargo a las ventas de instalaciones, equipos e inmuebles

-3 046 508,61
855 519,39
0,00
0,00
376 000,00
1 317 652,07
655 068,46
0,00
0,00
0,00

2 767 310,79
561 622,15
-260 000,00
0,00
-319 000,00
2 652 758,27
117 677,51
0,00
0,00
-1 980,00

FLUJO DE CAJA NETO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

157 731,31

5 518 388,72

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

-1 070 329,02
10 253 311,65
0,00
0,00
0,00
0,00

-1 204 441,17
-103 199,73
0,00
0,00
0,00
0,00

9 182 982,63

-1 307 640,90

0,00
0,00

0,00
0,00

-4 949 712,00

0,00

-4 949 712,00

0,00

4 391 001,94
23 463 869,75
27 854 871,69

4 210 747,82
19 253 121,93
23 463 869,75

FLUJOS DE TESORERÍA VINCULADOS CON PRÉSTAMOS Y
EMPRÉSTITOS
+/- Activos financieros (fondos propios)
+/- Activos financieros (empréstitos)
+/- Pasivos financieros (fondos procedentes de un crédito)
FLUJOS NETOS DE TESORERÍA GENERADOS POR PRÉSTAMOS Y
EMPRÉSTITOS

FLUJOS NETOS DE TESORERÍA VINCULADOS A LAS
OPERACIONES DE INVERSIÓN

- Adquisiciones de bienes inmuebles
- Depósitos a plazo
+ Cesiones de bienes inmuebles
+ Reducción de activos financieros
+/- Variación de los créditos y de las deudas con cargo a inmovilizaciones
+ Dividendos abonados
FLUJOS NETOS DE TESORERÍA VINCULADOS A LAS OPERACIONES DE
INVERSIÓN

FLUJOS DE TESORERÍA ASOCIADOS A LAS OPERACIONES DE
FINANCIACIÓN
+/- Pasivos financieros
+/- Pasivos a largo plazo
- Reembolsos a clientes mediante transferencia bancaria (para más información,
véase la nota 25)

FLUJOS DE TESORERÍA ASOCIADOS A LAS OPERACIONES DE
FINANCIACIÓN

VARIACIÓN DE TESORERÍA
Tesorería a la apertura
Tesorería al cierre

Cuentas anuales definitivas para el ejercicio 2015 del Centro de Traducción

6

A.5 Notas a los estados financieros
1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
La misión del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea es prestar servicios de
traducción a las otras agencias descentralizadas de la UE y ayudar a las instituciones y órganos de la
Unión Europea que disponen de sus propios servicios de traducción en los picos de carga de trabajo. En
paralelo, participa en los trabajos del Comité Interinstitucional de Traducción e Interpretación (CITI), cuyo
objetivo es promover una colaboración basada en normas de subsidiariedad y favorecer las economías
de escala en el ámbito de la traducción.
2. FORMA JURÍDICA
El Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea se creó en 1994 en virtud del Reglamento
(CE) n° 2965/94 del Consejo, de 28 de noviembre de 1994, cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CE) n° 1645/2003 del Consejo, de 18 de junio de 2003.
El Centro de Traducción es una agencia regida por el derecho público comunitario, con personalidad
jurídica. Dispone de sus propios recursos financieros, constituidos por las transferencias de las agencias,
oficinas e instituciones efectuadas a cambio de los servicios prestados.
3. FUNDAMENTO DE LA PRESENTACIÓN
Las cuentas anuales se han preparado sobre la base de los registros contables del Centro y se presentan
de conformidad con las disposiciones del reglamento financiero del Centro, así como con las normas y
métodos contables aprobados por el contable de la Comisión.
El ejercicio comienza el viernes, 1 de enero de 2015 y concluye el viernes, 31 de diciembre de 2015.
Las cuentas se llevan en euros.
4. PRINCIPIOS CONTABLES
Los estados financieros del Centro de Traducción se elaboran según los principios contables
generalmente aceptados, tal y como se establecen en el Reglamento Financiero del Centro (artículo 95),
a saber:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)

presentación fidedigna;
principio del devengo;
continuidad de las actividades;
coherencia de la presentación;
agregación;
compensación;
información comparativa;

5. RESUMEN DE LAS POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS
5.1 Inmovilizado inmaterial
En el inmovilizado inmaterial se incluyen los activos con una vida útil estimada superior a un año y un
coste de adquisición individual por encima de los 420 EUR.
El inmovilizado inmaterial adquirido se valora al coste menos la amortización acumulada y las pérdidas
por deterioro reconocidas.
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El coste de las mejoras de bienes inmuebles por encima de 420 EUR eleva el coste de adquisición de
los bienes en cuestión.
La amortización del inmovilizado inmaterial se registra linealmente cada mes en función de su vida útil
estimada y de conformidad con la norma contable nº. 6 «Inmovilizado inmaterial». El inmovilizado
inmaterial está compuesto fundamentalmente por programas informáticos que se amortizan a lo largo de
un periodo de cuatro años.
5.2 Inmovilizado inmaterial desarrollado internamente
El inmovilizado inmaterial desarrollado internamente comprende los programas informáticos elaborados
de manera específica para el Centro de Traducción con una vida útil estimada superior a un año y un
coste de adquisición superior a los 150 000 EUR, que se hayan creado en el propio Centro o se hayan
encargado mediante licitación a contratistas externos.
Ningún elemento del inmovilizado inmaterial derivado de la investigación (o de la fase de investigación
de un proyecto interno) se contabiliza como activo, sino como gasto en la fecha en que se haya incurrido
en el mismo.
Los proyectos de desarrollo de TI internos o externos en la fase de desarrollo se evalúan para determinar
si cumplen los criterios de reconocimiento de activos, y si los gastos en que se haya incurrido en el
proyecto deben reconocerse como parte del inmovilizado inmaterial. Las condiciones específicas que
siguen han de cumplirse para demostrar que un activo generará un beneficio económico probable, o
podrá prestar un servicio en el futuro a la conclusión del proyecto:
-

la viabilidad técnica de la culminación del elemento del inmovilizado inmaterial, de modo que se
encuentre disponible para su uso o venta en el futuro;
la intención del Centro de completar el elemento del inmovilizado inmaterial, y de utilizarlo o venderlo;
el modo en que el elemento del inmovilizado inmaterial generará un beneficio económico, o podrá
prestar un servicio, en el futuro; y
la disponibilidad de los recursos técnicos, financieros y de otra índole, adecuados para completar el
desarrollo y utilizar o vender el activo inmaterial en cuestión.

Al finalizar la fase de desarrollo, el proyecto deberá satisfacer las condiciones necesarias para que pueda
ser definido como activo.
La amortización del inmovilizado inmaterial desarrollado internamente se registra linealmente cada mes
en función de su vida útil estimada y de conformidad con la norma contable nº. 6 «Inmovilizado
inmaterial».
5.3 Inmovilizado material
En el inmovilizado material se incluyen los activos con una vida útil estimada superior a un año y un coste
de adquisición individual por encima de los 420 EUR.
El inmovilizado material adquirido se valora al coste menos la amortización acumulada y las pérdidas por
deterioro reconocidas.
El coste de las mejoras de bienes inmuebles por encima de 420 EUR eleva el coste de adquisición de
los bienes en cuestión.
Las reparaciones y el mantenimiento se cargan a los gastos del ejercicio en el que se haya incurrido en
ellos.
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5.6 Créditos a corto plazo
Inicialmente, los créditos se contabilizan a su valor nominal, del que se deducen las provisiones
pertinentes para cuentas dudosas e incobrables. Se establece la existencia de un deterioro de los
créditos cuando existen pruebas objetivas de que el Centro no podrá cobrar todas las cantidades que se
le adeudan con arreglo a las condiciones originales de dichos créditos.
Los créditos para las traducciones de diciembre facturadas en enero del año siguiente se consideran
ingresos acumulados. Este ingreso se incluye en los ingresos en el Estado de resultados financieros.
Para más información, véase la nota nº. 5 incluida en «Información adicional sobre el balance, el estado
de resultados financieros y el cuadro de los flujos de tesorería», en lo sucesivo «Información adicional».
El Centro aplica una política de gestión de tesorería que permite la colocación de efectivo en depósitos
a plazo en los bancos. Los depósitos a un plazo superior a tres meses se consideran créditos y no activos
equivalentes a efectivo.
5.7 Líquido y equivalente líquido
De la gestión de tesorería del Centro se ocupa el contable, a través de las cuentas corrientes y de ahorro,
y de los depósitos a un plazo inferior a tres meses, mantenidos en euros en Banque et Caisse d’Épargne
de l’État y BNP Paribas. Las entradas y salidas de efectivo se consignan con la fecha de valor que figura
en los extractos bancarios.
5.8 Deudas
Las deudas se contabilizan a su valor nominal. Las cuentas a pagar constituyen un elemento del pasivo
a corto plazo, correspondientes a los bienes entregados y los servicios prestados al Centro antes de la
conclusión del ejercicio, independientemente de que la factura pertinente haya sido recibida o no por el
Centro.
En esta partida se incluye asimismo el elemento de pasivo correspondiente a las vacaciones no
utilizadas. Se estima en función del número de días de vacaciones no utilizados por los miembros del
personal a la conclusión del ejercicio y del sueldo de cada uno de ellos.
5.9 Provisiones para riesgos y cargas
La provisión es una obligación actual con origen en un suceso anterior, aunque sin certidumbre sobre el
calendario y la futura salida de recursos para saldarla; es probable que se requiera un flujo de salida, y
se puede calcular de forma fidedigna. Se procederá a la revisión de las provisiones cada fecha de
notificación y se ajustarán con el fin de que reflejen la mejor previsión vigente. Si fuera improbable que
su anulación requiriese un flujo de recursos en el que se incorporasen beneficios económicos o un
potencial servicio para saldar la obligación, la provisión se anulará como ingreso. Tal anulación se
contabilizará únicamente si tuviese lugar durante un periodo de notificación no coincidente con el del
reconocimiento de la provisión. En este caso, se anulará la creación inicial de la provisión.
La provisión se utilizará exclusivamente para los gastos para los que se concibió en un principio. En ese
momento, pasa a estar en uso la provisión existente imputándosele los gastos.
5.10 Reservas – Fondo permanente de prefinanciación
El Reglamento financiero del Centro de Traducción establece en su artículo 67, letra a), un fondo de
prefinanciación permanente que proporcione los fondos necesarios para garantizar el correcto
funcionamiento del Centro hasta que se hayan recibido de los clientes los importes facturados
pertinentes. De conformidad con el artículo 57a del reglamento por el que se establecen las modalidades
de ejecución del reglamento financiero del Centro, la cantidad de dicho fondo no podrá ser inferior a
cuatro doceavas partes de los créditos del ejercicio.
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5.11 Ingresos
Los ingresos por traducciones y otros ingresos del ejercicio se reconocen en las cuentas cuando los
servicios correspondientes han sido prestados y aceptados por los clientes, y de ellos se detraen los
descuentos pertinentes, independientemente del momento en que se efectúen los cobros
correspondientes.
Los intereses se devengan en función del plazo, por referencia al principal pendiente y al tipo de interés
efectivo aplicable.
Las transacciones -sin contraprestación son aquellas en las que una entidad recibe valor de otra sin
entregar de manera directa un valor aproximadamente equivalente a cambio, o entrega valor a otra sin
recibir de manera directa un valor aproximadamente equivalente a cambio. Los ingresos de
transacciones -sin contraprestación se miden en función de la cuantía del incremento del activo neto
reconocido por el Centro. Un ejemplo de este -tipo de transacciones es la subvención para el alquiler
recibida por el Centro del Gobierno de Luxemburgo, según se describe en la nota 19 en la Información
adicional.
5.12 Gastos
Los gastos del ejercicio se contabilizan una vez recibido el servicio o el bien en el Centro,
independientemente de cuándo se haya efectuado el pago.
5.13 Operaciones y saldos denominados en moneda extranjera
Las operaciones denominadas en moneda extranjera a lo largo del ejercicio se convierten a euros al tipo
de cambio mensual publicado por la Comisión Europea y vigente en la fecha de inicio de la orden de
pago o de cobro correspondiente a cada operación. Las ganancias o pérdidas por tipo de cambio
realizadas en el momento de la liquidación de la operación se consignan en el estado de resultados
financieros del ejercicio correspondiente, como gastos o ingresos financieros.
En la fecha del balance, los elementos del activo financiero y el activo y pasivo exigibles denominados
en moneda extranjera se convierten a euros con arreglo al tipo de cambio vigente publicado por la
Comisión Europea en tal fecha. Toda pérdida o ganancia por tipo de cambio resultante se contabiliza
como gasto o ingreso financiero del ejercicio, según proceda.
5.14 Resultado ordinario
Los ingresos y gastos ordinarios derivan de la actividad principal del Centro, así como todo acto que
pueda dimanar de esta actividad.
5.15 Gastos e ingresos extraordinarios
Los gastos e ingresos extraordinarios se derivan de sucesos u operaciones que se distinguen claramente
de las actividades ordinarias del Centro, así como ingresos y gastos de sucesos u operaciones que,
previsiblemente, no volverán a producirse con frecuencia o regularidad.
5.16 Resultado económico del ejercicio
El resultado económico del ejercicio se compone de ingresos y gastos que se han consignado en el
estado de resultados financieros durante el ejercicio contable. Todos los gastos e ingresos reconocidos
durante el periodo del ejercicio deberán incluirse en el resultado económico del mismo. El resultado
económico del ejercicio equivaldrá a la suma neta de las actividades ordinarias y extraordinarias durante
el mismo.
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5.17 Uso de estimaciones
La presentación de los estados financieros exige que la dirección realice estimaciones y adopte
supuestos que afectan a los importes consignados de los elementos del activo en la fecha de balance, y
de los importes declarados de ingresos y gastos durante el periodo de notificación. La dirección del
Centro considera que los cálculos y supuestos utilizados no diferirán significativamente de los resultados
reales en los periodos de notificación posteriores.
5.18 Cambios en métodos contables y políticas de valoración, amortización o contabilización
Los estados financieros correspondientes al ejercicio concluido el viernes, 31 de diciembre de 2015 no
se han modificado para reflejar variaciones en métodos contables ni en las políticas de valoración,
amortización o contabilización.
5.19 Estado de flujos de tesorería
El estado de los flujos de tesorería se elabora utilizando el método indirecto. Los flujos de caja equivalente
incluyen el activo líquido exigible convertible en efectivo con un importe convenido de antemano. Los
flujos de tesorería de actividades de explotación, inversión y financieras presentadas en el cuadro referido
no se compensan.
5.20 Información por segmentos
La información por segmentos atañe a las entidades con una actividad o un grupo de actividades
distinguibles entre sí, respecto a las que conviene elaborar informes financieros por separado con el fin
de evaluar el rendimiento pasado de la entidad en cuanto a la consecución de sus objetivos, y de adoptar
decisiones sobre la asignación futura de los recursos. En el contexto del Centro de Traducción, se
considera que todas sus actividades forman parte de una sola actividad general y, por tanto, los estados
financieros se presentan como un único segmento.
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Los gastos de funcionamiento se redujeron en un 11,23% en 2015, debido fundamentalmente a la
disminución en el número de páginas subcontratadas (un descenso del 9,56%, de 522 234 páginas en
2014 a 472 324 páginas in 2015). La reducción de los gastos de funcionamiento obedeció asimismo al
descenso del coste correspondiente al precio medio por página de un documento externalizado.
Nota 25. Reembolsos a los clientes
Con el fin de reducir el superávit acumulado, el Centro de Traducción ejecutó dos reembolsos a sus
clientes en 2015. El primero, por un importe de 2,3 millones de euros, lo anunció el Consejo de
Administración en 2014 y, por tanto, figura en las variaciones de los fondos propios y en otros pasivos
(véase la nota 13) en dicho año. El reembolso se ejecutó una vez aprobado el primer presupuesto
rectificativo de 2015, el 5 de marzo de ese mismo año. El importe reembolsado a cada cliente fue
proporcional a su cuota en los ingresos globales del Centro en los tres ejercicios anteriores (20122014).
El segundo reembolso relativo al superávit presupuestario de 2014, por un importe de 2 649 712 EUR,
se ejecutó tras la aprobación del segundo presupuesto rectificativo de 2015, el 28 de junio de ese
mismo año. El importe reembolsado a cada cliente fue proporcional a su cuota en los ingresos globales
del Centro en 2014.
Los pormenores de los reembolsos a los clientes se refieren en el cuadro que figura a continuación.
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B.1. Principios presupuestarios (resumen basado en el reglamento financiero)
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)

Principio de unidad y veracidad presupuestaria
Principio de anualidad
Principio de equilibrio
Principio de unidad de cuenta
Principio de universalidad
Principio de especialidad
Principio de buena gestión financiera

B.2. Tipo de créditos
El Centro hace uso de créditos no disociados para su presupuesto.
El Centro hace uso de la prórroga automática de los créditos.
El Centro no contabiliza los ingresos afectados.
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Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes (INEA)
Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT)
Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación (ERCEA)
Agencia Ejecutiva de Investigación (REA)
Empresa común Clean Sky (EC Clean Sky)
Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE)
Empresa Común SESAR (SJU)
Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD)
Empresa Común para ejecutar una iniciativa tecnológica conjunta sobre sistemas de computación
empotrados (ARTEMIS).
Empresa Común – Iniciativa sobre Medicamentos Innovadores (IMI JU)
Empresa Común Pilas de Combustible e Hidrógeno (EC FCH)
Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO)
Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER)
Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM)
Autoridad Bancaria Europea (ABE)
Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ)
Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (ORECE)
Agencia Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de
Libertad, Seguridad y Justicia (eu-LISA)
Componentes y sistemas electrónicos para un liderazgo europeo (Empresa Común ECSEL)
Consejo Único de Decisión
Comisión Europea - (DG EMPLEO y DG JUST)
Proyectos institucionales con las instituciones (IATE)
Consejo de la Unión Europea (Consejo)
Tribunal de Cuentas Europeo (TCE)
Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)
Banco Central Europeo (BCE)
Defensor del Pueblo Europeo (Ombudsman)
TOTAL DE INGRESOS POR OPERACIONES

26 000,00
32 600,00
34 000,00
7 500,00
46 200,00
106 400,00
28 600,00
684 500,00

60 226,75
37 370,65
11 930,80
13 995,75
2 358,00
204 919,00
28 761,00
299 372,30

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
704,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
704,00
0,00
0,00

60 226,75
37 370,65
11 930,80
13 995,75
2 358,00
204 919,00
28 761,00
299 372,30

60 226,75
37 370,65
11 930,80
13 995,75
2 358,00
205 623,00
28 761,00
299 372,30

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1,50
-3,75
-13,33
-4,60
-19,00
-3,60
-11,50
4,64

0,00

2 772,00

0,00

0,00

2 772,00

2 772,00

0,00

-6,00

17 900,00
9 300,00
418 200,00
120 900,00
1 108 900,00
310 600,00
457 700,00
220 500,00

2 706,00
1 131,00
1 227 820,65
20 118,60
214 300,15
1 234 558,04
781 070,30
49 910,80

0,00
0,00
0,00
0,00
1 210,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
1 210,00
0,00
0,00
0,00

2 706,00
1 131,00
1 227 820,65
20 118,60
214 300,15
1 234 558,04
781 070,30
49 910,80

2 706,00
1 131,00
1 227 820,65
20 118,60
215 510,15
1 234 558,04
781 070,30
49 910,80

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-4,00
-9,50
3,07
-3,25
-4,91
-4,00
-7,00
-0,13

465 600,00

343 728,00

0,00

0,00

343 728,00

343 728,00

0,00

-8,00

0,00
0,00
1 175 200,00
741 600,00
288 200,00
28 000,00
0,00
683 600,00
203 700,00

14 593,50
122 642,55
526 509,40
659 336,66
177 797,25
5 639,75
1 066,00
123 388,10
319 321,95

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19 430,40

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19 430,40

14 593,50
122 642,55
526 509,40
659 336,66
177 797,25
5 639,75
1 066,00
123 388,10
319 321,95

14 593,50
122 642,55
526 509,40
659 336,66
177 797,25
5 639,75
1 066,00
123 388,10
338 752,35

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-8,00
-1,20
16,44
7,61
-4,38
-3,50
-14,50
26,55
-5,20

43 051 000,00

40 107 000,22

1 182 416,72

1 182 416,72

40 099 760,22

41 282 176,94

7 240,00

-1,95

* Los pagos efectuados antes de su vencimiento dan lugar a una cifra negativa (en azul) y los realizados después de su vencimiento a una cifra positiva (en rojo).
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INFORME SOBRE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA
DEL EJERCICIO 2015
C.1
C.2

Recursos financieros y gestión presupuestariaError! Hyperlink reference not valid.41
Consecución de los objetivos del ejercicioError! Hyperlink reference not valid.49
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Título 1 – Personal
El presupuesto en el título 1 al final del ejercicio fue de 24 245 030 EUR (24 255 930 EUR en 2014).
Durante el ejercicio, el 94,56% del presupuesto definitivo (94,2% en 2014) se ejecutó en términos de
compromisos, en concreto 22 926 842 EUR (22 806 382 EUR en 2014), y el 93,62% del presupuesto
(93,5% en 2014) se consumió en pagos. Dado que los compromisos del pago de salarios y otros gastos
relativos al personal no son prorrogables, el nivel de prórrogas se mantiene relativamente bajo (229 814
EUR, frente a 187 758 EUR en 2014). El crédito cancelado de 1,3 millones EUR en el título 1 (1,4 millones
EUR en 2014) representa el 5,4% del presupuesto del título 2 (5,8% en 2014).
La ejecución relativamente elevada del presupuesto y el bajo importe de las prórrogas del título 1 se
deben a la predictibilidad razonable de los gastos de personal. Los créditos presupuestarios cancelados
obedecen fundamentalmente al hecho de que el cumplimiento del cuadro de efectivos no alcanzó el nivel
previsto en el presupuesto.
Como se explica en el documento de programación del Centro para 2017-2019, "la selección y la
contratación de personal se ha ralentizado como resultado de la incertidumbre respecto al cuadro de
efectivos y los puestos que deben recortarse". Las licencias parentales y generales también repercutieron
en los gastos en una medida que no se había previsto en el presupuesto de 2015.
Título 2 – Inmuebles, material y gastos diversos de funcionamiento
El presupuesto para el Título 2 ascendió a 7,1 millones EUR, un 2,9% por encima del presupuesto de
2014. Durante 2015, 6 472 976 EUR, es decir, un 91,80% del presupuesto del título 2, se ejecutó en el
concepto de compromisos, lo que mejoró significativamente la ejecución en 2014 (87,3% y 6 031 234
EUR). Durante 2015, 578 494 EUR, es decir, un 8,20% del presupuesto, no se utilizó (12,7% del
presupuesto y 876 466 EUR en 2014). Mientras que la ejecución en el capitulo presupuestario más
importante, que cubre los gastos de alquiler y relacionados con los inmuebles, es relativamente elevada,
con un 93,95% (98,7% en 2014), la ejecución de los gastos de TI, el segundo capítulo presupuestario
más importante, es ligeramente inferior, con un 91,48%, pero mucho mejor que en el ejercicio anterior
(78,7%).
El nivel de pagos del 62,81% en el título 2 es inferior al de 2014 (66,0%). Este descenso obedeció
fundamentalmente a un compromiso suscrito antes del fin del ejercicio para el acondicionamiento de las
instalaciones que deben subarrendarse a la Comisión, y a grandes compromisos en el ámbito de las TI,
como la adquisición de medios de almacenamiento de respaldo y la compra de servidores adicionales,
que se suscribieron asimismo antes de la conclusión del ejercicio. Los compromisos prorrogados de 2015
a 2016 ascendieron a 2 044 159 EUR, mientras que los créditos prorrogados de 2014 a 2015 se limitaron
a 1 472 575 EUR.
Título 3 – Gastos de funcionamiento
En el caso del título 3, solo se utilizó el 78,28% del presupuesto (14 316 723 EUR) en 2015, mientras
que en 2014 se utilizó un 86,70% del presupuesto (15 805 394 EUR). Por lo tanto, la ejecución en 2015
se sitúa aproximadamente en 8,4 puntos porcentuales por debajo de la ejecución presupuestaria de
2014. Los créditos presupuestarios no utilizados en este título se sitúan en 3 972 277 EUR (2 429 606
EUR en 2014), y, de esta cantidad, 3 819 443,34 EUR procede de la partida presupuestaria 3000
«Servicios de traducción externa» (2 137 447 en 2014). Su volumen es considerablemente mayor que el
calculado en la última parte del año.
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