This electronic version (PDF) was scanned by the International Telecommunication Union (ITU)
Library & Archives Service from an original paper document in the ITU Library & Archives
collections.

La présente version électronique (PDF) a été numérisée par le Service de la bibliothèque et des
archives de l'Union internationale des télécommunications (UIT) à partir d'un document papier
original des collections de ce service.

Esta versión electrónica (PDF) ha sido escaneada por el Servicio de Biblioteca y Archivos de la
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) a partir de un documento impreso original de
las colecciones del Servicio de Biblioteca y Archivos de la UIT.

(ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔPDF) ( ﻧﺘﺎﺝ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎﻟﻤﺴﺢ ﺍﻟﻀﻮﺋﻲ ﺃﺟﺮﺍﻩ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻﺕITU)
.ﻧﻘﻼً ﻣﻦ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻭﺭﻗﻴﺔ ﺃﺻﻠﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺎﺕ

此电子版（PDF 版本）由国际电信联盟（ITU）图书馆和档案室利用存于该处的纸质文件扫描提
供。

Настоящий электронный вариант (PDF) был подготовлен в библиотечно-архивной службе
Международного союза электросвязи путем сканирования исходного документа в
бумажной форме из библиотечно-архивной службы МСЭ.

Documentos de la Conferencia de Plenipotenciarios (Nairobi, 1982)
A fin de reducir el tiempo de carga, el Servicio de Biblioteca y Archivos de la UIT ha repartido los
documentos de conferencias en varias secciones.
•

•

Este PDF comprende los Documentos No DL 1-16.
La serie completa de documentos de la Conferencia comprende los Documentos No 1 a 520,
los Documentos No DL 1 a 16 y los Documentos No DT 1 a 87.

Documente N. 0 DL/1-S
27 de sept1embre de 1982
Original: francés

,
JEFES DE DELEGACION
ORDEL DEL DIA
DE LA
REUNION DE LOS JEFES DE DELEGACION
Martes, 28 de septiembre de 1982, a las 10.00 boras
(Sala 2)
1.

Apertura de la reuni6n

2.

Aprobaci6n del orden del dia de la reuni6n

3.

Proposiciones relativas a la elecc16n del
Presidente de la Conferenc1a

Documente N. 0

DL/1

4. Propos1ciones relativas a la elecci6n de
los Vicepres1dentes de la Conferencia

5. Estructura de la Conferencia

M/2

6. Proposiciones relat1vas a la elecc16n de
los Presidentes y Vicepres1dentes de las Comis1ones

7. Proyecto de orden del dia de la primera
sesi6n plenaria

8.

M/3

Otros asuntos

El Secretario General,
M.

MILI

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA
DE PLENIPOTENCIARIOS

Documente N. 0 DL/2-S
28 de sept1embre de 1982
Or1g1nal: inglés

NAIROBI 1982
SESI6N PLENARIA

Estados Un1dos de Amér1ca
ADICI6N PROPUESTA AL MANDATO DE LA COMISION 4
-

\

elaborar datos y or1entac1ones f1nancieras, de caracter tanto prel~1nar camo
espec!f1co, dest1nados a las Com1siones y Grupos de TrabaJO aprop1ados;
dichos datos y orientaciones proporcionaran un marco presupuestar1o bas1co
para deliberaciones ulteriores de esas Comis1ones y Grupos de TrabaJo.

UNiON INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CON FERENC lA
DE PLENIPOTENCIARIOS

0

Documente N. DL/3-S
30 de sept1embre de 1982

• NAIROBI 1982

Nota del Pres1dente de la Com1s16n 2
(CREDENCIALES)

1.
A las 15.00 boras de boy, han depos1tado ya sus credenc1ales en la
Secretar!a de la Com1s16n las delegac1ones que se c1tan en anexo.
2.
Se ruega a las delegac1ones que aŒn no hayan depos1tado sus credenc1ales en
la Secretar!a de la Com1s16n (Despacho 414/415) se s1rvan hacerlo lo antes posible.

El Pres1dente de la Com1s16n 2
Gen. Cefer1no

Anexo:

1

s.

CARREON
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ANNEXE
ANNE X
AN EX 0

ALBANIE

ALBANIA

ALBANI A

ALGERIE

ALGERIA

ARGELIA

ARGENTINE

ARGENTIN A

ARGENTINA

AUSTRALIE

AUSTRALIA

AUTRALIA

BARBADE

BARBADOS

BARBADOS

BELGIQUE

BELGIUM

BELGICA

BULGARIE

BULGARIA

BULGARIA

CANADA

CANADA

CANADA

CAP-VERT

CAPE VERDE

CABO VERDE

CHILI .

CHILE

CHI LE

CHIBE

CHINA

CHINA

CHYPRE

CYPRUS

CHI PRE

VATICA!"i

VATICAN

VATICANO

COSTA RICA

COSTA RICA

COSTA RICA

COTE D'IVOIRE

IVORY COAST

COSTA DE MARFIL

DANEMARK

DENMARK

DINAMARCA "'

EL SALVADOR

EL SALVADOR

EL SALVADOR

EQUATEUR

ECUADOR

ECUADOR

ETATS-UNIS

UNITED STATES

ESTADOS UNIDOS

FINLAl'IDE

FINI..A1"D

FINLANDIA

FRANCE

FRANCE

FRANCIA

GABON

GABON

GABON

GHANA

GHANA

GHANA

GRE CE

GREE CE

GRECIA

GUINEE

GUINEA

GUINEA

GUYANE

GUYANA

GUYANA

HONGRIE

HUNGARY

HUNGRIA

INDONESIE

INDONESIA

INDONESIA

.•
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IRAN

IRAN

IRAN

IRLANDE

IRE LAND

IRLANDA

ISLANDE

ICELAND

ISLANDlA

ITALIE

ITALY

ITALIA

JAPON

JAPAN

JAPON

KENYA

KENYA

KENYA

KOWEIT

KUWAIT

KUWAIT

LESOTHO

LESOTHO

LESOTHO

LIECHTENSTEIN

LIECHTENSTEIN

LEICHTENSTEIN

LUXEMBOURG

LUXEMBOURG

LUXEMBURGO

MALAWI

MALAWI

MALAWI

MALDIVES

MALDIVES

MALDIVAS

MAROC

MOROCCO

MARRUECOS

MEXIQUE

MEXICO

MEXICO

MONACO

MONACO

MONACO

NEPAL

NEPAL

NEPAL

NIGER

NIGER

NIGER

NIGERIA

NIGERIA

NIGERIA

NORVEGE

NORWAY

NORUEG'A

NOUVELLE-ZELANDE

NEW ZEALAND

NUEVA ZELANDIA

OMAN

OMAN

OMAN

PAKISTAN

PAKISTAN

PAKISTAN

PANAMA

PANAMA

PANAMA

PAPUA-NOUVELLE-GUINEE PAPUA NEW GUINEA

PAPUA NUEVA GUINEA

PHILIPPINES

PHILIPPINES

FILIPINAS

POLOGNE

POLAND

POLONIA

QATAR

QATAR

QATAR

ROYAUME-UNI

UNITED KINGDOM

REINO UNIDO

RWANDA

RWANDA

RUANDA

SENE GAL

SENE GAL

SENE GAL

SINGAPOUR

SINGAPOR

SINGAPUR

-
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SUEDE

SWEDEN

SUECIA

SUISSF.

SWITZERLAND

SUIZA

SURINAME

SURINAME

SURINAME

SWAZILAND

SWAZILAND

SWAZILAND

TANZANIE

TANZANIA

TANZANIA

TBAILANDE

THAILAND

TAILANDIA

TUNISIE

TUNISIA

TUNEZ

TURQUIE

TURKEY

TURQUIA

URUGUAY

URUGUAY

URUGUAY

VENEZUELA

VENEZUELA

VENEZUELA

YOUGOSLAVIE

YUGOSLAVIA

YUGOSLAVIA

.zAMBIE

ZAMBIA

ZAMBIA

PNION INTERNATIONALE DES_,T.ELECOMMUNICATIONS

t/

~

CONFERENCE
DE PLENIPOTENTIAIRES

Document N° DL/4-F/E/S
4 octobre 1982 (9 heures)

NAIROBI 1982

Note du Président de la Commission 2
(Pouvoirs)
Liste complémentaire
Les délégations mentionnées dans l'annexe ont déposé leurs pouvoirs au
secrétariat de la Commission.

Note by the Chairman of Committee 2
(Credentials)
Complementary list
The delegations mentioned in annex have deposited their
the secretariat of the Committee.

c~edentials

Nota del Presidente de la Comisi6n 2
(Credenciales)
Lista complementaria
Ban depositado sus credenciales en la secretar!a de la Comisi6n las
delegaciones que se citan en anexo.

Gen. Ceferino S. CARREON
Chairman of Committee 2
Annexe - Annex - Anexo

1
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ANNEXE-ANNEX-ANEXO

AFGHANISTAN

AFGHANISTAN

AFGHANISTAN

ABGOLA

ANGOLA

ANGOLA

ARABIE SAOUDITE

SAUDI ARABIA

ARABIA SAOUDITA

BABGLADESH

BANGLADESH

BANGLADESH

BENIN

BENIN

BENIN

BIELORUSSIE

BYELORUSSIA

BIELORUSSIA

BOTSWANA

BOTSWANA

BOTSWANA

BRES IL

BRAZIL

BRASIL

BURUNDI

BURUNDI

BURUNDI

CD.rRAFRICAINE (Rep.)

CENTRAL AFRICAN REP.

CENTROAFRICANA (Rep.)

COREE (Rep. de)

KOREA (Rep.of')

COREA (Rep. de)

CUBA

CUBA

CUBA

EMIRATS ARABES UNIS

UNITED ARAB EMIRATES

EMIRATOS ARABES UNIDOS

ETHIOPIE

ETBIOPIA

ETIOPIA

GRENADE

GREl'lADA

GRANADA

GUATEMALA

GUATEMALA

GUATEMALÀ

GUilŒE EQUATORIALE

EQUATORIAL GUINEA

GUINEA ECUATORIAL

nmE

INDIA

INDIA

JOBDABIE

JORDAN

JORDANIA

LIBA1I

LEBANON

LIBANO

MALAISIE

MALAYSIA

MALASIA

MALI

MALI

MALI

MAURITANIE

MAURITANIA

MAURITANIA

MEXIQUE

MEXICO

MEXICO

MOBGOLIE

MONGO LIA

MONGOLIA

.'
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OUGAimA

UG.AliDA

UGANDA

PAYS-BAS

NETBERLAliDS

PAISES BAJOS

PORTUGAL

PORTUGAL

PORTUGAL

ROUMANIE

ROMANI A

RUMANIA

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE GERMAN DEMOCRATIC
REPUBLIC
ALLEMANDE

REPUBLICA DEMOCRATICA ALEMANA

TCBECOSLOVAQUIE

CZECHOSLOVAKIA

CHECOSLOVAQUIA

UKRAINE

UKRAINE

UCRANIA

U.R.S.S.

u.s.s.R.

U.R.S.S.

VIETNAM

VIETNAM

VIETNAM

YEMEN (R.A.)

YEMEN A.R.

YEMEN (R.A.)

YEMEN (R.D.P. du)

YEMEN (P.D.R.of)

YEMEN (R.D.P. del)

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA
DE PLENIPOTENCIARIOS

Documenta N.o DL/5-S
5 de octubre de 1982
Or1q1nal: francés

NAIROBI 1982
COMISIÔN 4

Nota del Secretar1o General
ORGANIZACIÔN DE LOS TRABAJOS DE LA COMISIÔN 4

Creac16n de Grupos de TrabaJO
a)

Grupo de TrabaJO C4 A:

Pol!t1ca en mater1a de publicac1ones

A

Mandata: -

Formular recomendac1ones relat1vas a las pol!t1cas que se podr!an
adoptar para reduc1r el costo de las publ1cac1ones,
evaluar las neces1dades f1nanc1eras de la pol!t1ca en mater1a de
publ1cac1ones que se haya de someter al examen de la Com1s1ôn 4
e 1ncorporac16n eventual en el proyecto de Protocole Ad1c1onal 1.

b)

Grupo de TrabaJo C4 B:
Mandata: -

Estructura presupuestar1a y contab1l1dad anal1t1ca

Exam1nar el 1nforme del ConseJO de Adm1n1strac16n, as! como las
d1ferentes propos1c1ones de las Adm1n1strac1ones relac1onadas con
la estructura presupuestar1a y la contab1l1dad anal!t1ca de la
Union,
dar d1rectr1ces al ConseJo de Adm1n1strac1én a la luz de las
propos1c1ones formuladas,
proponer enm1endas a los nUœeros pert1nentes del Conven1o de
Mâlaqa-Tbrremol1nos, 1973,
evaluar las repercus1ones f1nanc1eras de las opc1ones que se
resuelva exam1nar e 1ncorporac16n ulter1or en el proyecto de
Protocole Ad1c1onal 1.

c)

Grupo de TrabaJo C4 C:
Mandata: -

Locales

Formular recomendac1ones acerca de las d1ferentes ampl1ac1ones
propuestas por el ConseJo de Adm1n1strac1én,
evaluar las neces1dades f1nanc1eras der1vadas de las recomendac1ones
que la Com1s1én 4 exam1nara e 1ncorporara eventualmente en el
proyecto de Protocole Ad1c1onal 1.

v

.UNlON INTERNATIONALE DES.I.ELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE
DE PtENIPOTENTIAIRES

Document N° DL/6-F/E/S/

5 octobre 1982 {18.00 h.)

NAIROBI 1982

Note du Président de la Commission 2
(Pouvoirs)
Liste complémentaire
Les délégations mentionnées dans l'annexe ont déposé leurs pouvoirs au
secrétariat de la Commission.

Note by the Chairman o~ Committee 2
(credentials)
Complementary list
T.be delegations mentioned in annex have deposited their
the secretariat o~ the Committee.

c~edentials

Nota del Presidente de la Comisi6n 2
(Credenciales)
Lista complementaria

Ban depositado sus credenciales en la
delegaciones que se citan en anexo.

,

~ecretar1a

.. , 1 as
de la com1s1on

Gen. Ceferino S. CARP~ON
Chairman of Committee 2
Annexe - Annex - Anexo :

1
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5. 10. 1982
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ANNEXE
ANNE X
ANNEXO

LISTE COMPLEMENTAIRE
COMPLEMENTARY LIST
LISTA COMPLEMENTARIA

ALLEMAGNE
(République Fédérale d' )

GERMANY
(Federale Republic of)

ALEMANIA
(Republica Federal de)

AUTRICHE

AUSTRIA

AUSTRIA

BELIZE

BELIZE

BELICE

CAMEROUN

CAMEROON

CAMERUN

COLOMBIE

COLOMBIA

COLOMBIA

ESPAGNE

SPAIN

ESPANA

LIBERIA

LIBERIA

LIBERIA

LIBYE

LIBYA

LIBIA

MADAGASCAR

MADAGASCAR

MADAGASCAR

MALTE

MALTA

MALTA

NICARAGUA

NICARAGUA

NICARAGUA

PEROU

PERU

PERU

SAINT MARIN

SAN MARINO

SAN MARINO

TOGO

TOGO

TOGO

TRINITE ET TOBAGO

TRINIDAD AND TOBAGO

TRINIDAD Y TOBAGO

ZIMBABWE

ZIMBABWE

ZIMBABWE

•

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
Documente N. 0 DL/7-S
8 de octubre de 1982
OrLgLnal. francés

CONFERENCIA
DE PLENIPOTENCIARIOS
NAIROBI 1982

Nota del SecretarLo General
PRESUPUESTO PROVISIONAL DE LA UNION PARA 1983
AtendLendo la petLCL6n de varLas delegacLones formulada en la segunda
sesLén de la ComLSL6n de FLnanzas, se publLcan en anexo extractos de los resümenes
de debates de la ComLSL6n de FLnanzas y de la sesL6n plenarLa de la 37.a reunL6n
(1982) del ConseJo de AdmLnLstrac~6n relat1vos al presupuesto prov1s1onal de 1983.

El Secretar1o General
M. MILI

.
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ANEXOS
E}.TRACTOS DE LOS RESUl-ŒNES DE DEBATES DE LA 37. a REUNiéK (1982)
DEL CONSEJO DE ADUINISTRACiéN

ANEXO 1

Acta de la 2.a ses1én plenar1a
(Documente N.o 5830, punto 2)

!

2

Debate general sobre el Presunuesto de 1983 y la f~nanc~ac~én de las
nroPuestas de la Un~én (Documentes Nos 5767, 5742 y Addéndum 1)

act~v~da~es

2 1
El Secretar~o General d~ce que el proyecto Prov~s~onal de nresu~esto conter~do en el
0
Documente N. 5767 habra de rev~sarse en la préx~ma reun~én del Consejo para recoger ~as ~ec~s~cnes de la Conferenc~a de Plen~po~enc~ar~os de ~a~rob1
No esta sujeto al tope de gastes es;eclflcado en el Protocole Ad~c~onal I, porque en Na~rob~ se adoptara ~ to~e nuevo para 1983 f a~os
suces1vos
Por otra parte, el presupuesto q1..e se adopte prov~sl.o"lall:lente er. laact.la2.. re-:.::.6-: serv~ra ae base para las del~berac1ones de la Conferenc~a de Plen1pote"lc~ar1os e~ lo que res~ec~a a
los topes que han de flJarse para los gastes de func1onan~ento de a~os ul~er~ores
Da~as s~s c~
racterist~cas espec~ales, el proyecto prov1s~onal de presupues~o para 1983 se ra prepara~~ ~e--=-~=
en c~enta, no sélo !a neces1dad de prac~1car tocas :as economias nos~bles, s6no ~~o:é- :a=="·="llenc~a de e~ectuar la est1~c1on mas real1sta pos~ble en cada nart~da
~a, que ~e~er ~rese-:~e ~-e
ù.n caJ.culo err5neo de ::os créd1 tos para !983 pueo.e t.e"ler repercuslo"les ae c.ara c1.lcs se1s a;.os s-:-::.e--:es
y afectar asi ser~~ente a las act~v~aaaes bas~cas :e la Un~én

- 3 Documente N.
Pag1na 4

0

5830-S

V~le la pena detenerse en varl.os puntos esenc1ales del documente que el Consejo t1ene
ante s!. En pr1mer lugar, los efectos permanentes y temporales de las dec1nones de la CAlŒ-79,
junto con los créd1tos que han de proporcl.onarse en esta rubr1ca a plazo corto y medl.o, depender&n
de las decl.sl.ones que adopte el Consejo y qUl.za tamb1én la Conferenc1a de Plenl.potencl.arl.os en
relac1.6n con el proyecto RFSM actualmente en estudl.o. En segundo lugar, las medl.das ez:1prend1.das
hace var1.os anos para sanear el presupuesto anexo de publl.cacl.ones y velar por que los prec1os
de venta de las publl.cacl.ones de la Unl.én sean lo mas moderados posl.ble ban de prose~~r basta
su fel1z conclus16n, ten1endo en cuenta la 1mportL~c1.a cap1tal atrl.bUl.da a este asunto, en partl.eular por los pa!ses en desarrollo. En tercer lugar, las medl.das urgentes que hayan de toz:1arse
en relac16n con los locales necesar1os para alojar al personal nuevo, en part1.cular al cor.tratado
dentro del marco del mayor use del computador por la IFRB, se han tenl.do en cuenta en el proyecto
provl.sl.onal, a este respecte, sefiala a la atenc1.én del ConseJO la grav!sl.ma penur1.a de ofl.cl.nas
en la UIT y observa que se ha encontrado un pall.atl.vo m&s o menes satl.sfactorl.o al problez:1a con
el alqUl.ler de despachos cerca de la Sede. Por Ult1mo, conv1ene senalar que el pres~puesto de
eonferencl.as y reun1.ones de 1983 representa un aumento de un terc1o en coi:lparacl.on con el del
afio en curso.

2.2
El Sr. Doran-Veevers (Canada) pl.de que se agregue a la ll.sta de documentes que se ban
0
de exam1.nar dentro de este punto del orden del d!a el Documente N. 5742 y su Addénd~ l, que
eontl.enen comentar1os de las adml.n1.strac1ones que podr!an proporcl.onar al ConseJo d1rectr1ces
fit1les para sus debates sobre el presupuesto para 1983
2.3

El Presl.dente d1ce que as! se bara.

2.4
El Sr Freeman (Estados Unl.dos de Amérl.ca) senala que su Delegac16n espera q~e en la
reun16n actual pros1gan los debates l.nl.cl.ados el afio pasado para consegu1r mejoras de la relac16n
de costo-ef1.cac1a en la gest16n de la UIT
El hecho de que la Conferenc1a de Plenl.potenclarl.os
Utl.llCe el presupuesto prOVl.SlOnal de 1983 para flJar el tope de gastes de los &fics S~bSl.~~l.entes
impone una responsab1l1dad muy espec1al al Consejo que, con la as1stenc1a act1va d~l Secretarl.o
General y de los demas funcl.onarl.os de eleccl.én, debe establecer una case pa~a el ;rograca ae
act1v1dades a largo plazo de la Un16n, fundada en una relac16n pos1t1va de costo-efl.cacl.a
S1r.
embargo, s~ Delegac16n no puede en modo alguno aceptar que se recargue el presupuesto para 1983
de manera que se establezca el punto de referenc1a mas elevado posl.ble para el calcule del Protecole Ad1c1onal I en la Conferencl.a de Plenl.potencl.araos. Por desgrac1a, el coml.enzo no parece
fell.Z a este respecte. No hay s1gno alguno de econom!a en las propues~as sobre personal que se
formulan
El estud1o de la adml.nlstracl.on de los proyectos del PNUD soll.cl.tado en 1981 no se
ha fac1l1taao todavia, aunque, segGn las proyecc1ones, el déf1c1t en esa rUbr1ca se acercara a
2 m1llones de francos sUl.zos
Tampoco hay s1gno alguno de que se baya ten1do en cuenta el 1nterés
expresado en la reun16n anter1or del Consejo sobre la adopc16n de un cr1ter1o de crec1m1ento ce~o
para la determ1nac16n de las contrl.cucl.ones. Cuando se Vl.O frente al coste conslderable de la
real1zac16n ael proyecto RFSl1 y del f~turo programa ae conferenc1as y reun1ones, el ConseJo est1:é
que el crec~ento de las act1v1dades d~ la Un16n deb!a moderarse y dec1d16 reo~gan1zar el prcgra:a
de CCnferencl.aS para dl.strl.bUl.rlas a le largo de un perl.OCO mas largo y estudl.ar la pOSl.Ol.l~aad ~e
adoptar un cr1ter1o ae 1ncremento por etapas de los med1os l.nformatl.cos de la IFRB.
La Delegac16n ae los Estados Un1dos cons1dera que na de segu1r prevalec1enao ~ cr1ter1o
prudente
A su JUl.Cl.O, la Unl.én se ba extendl.do pell.grosamente y hay que pener e: méxl.~O
empefio en ldeatl.fl.car las pos1b111dades de organ1zar las act1v1dades en una escala~as:oaera~a rer
lo tante, su Adml.n1strac16n conf!a en que el caracter provl.sl.onal de las med1das que el Ccnse~c
tome con relac16n al presupuesto para 1983 no 1ra en detr1z:1er.to de la neces1dad de un prcg~a=a cc~
una relac16n pos1t1va de costo-ef1cac1a J compat1ble con las condl.cl.ones econ6m1.cas con q~e trc~le
zan los ~1emoros en la gest16n de s~ asuntos 1nternos

mas

2.5
El Sr ~ot1ne (URS S.) sefiala que la ausencl.a de un tope para el proyectc de ~res~~uesto
de 1983 no ex1me al ConseJO de la res~o~sab1l1dad de f1jar la c1fra def1r.1t1va al n1vel z:1inl~C
pos1ole
Come el pres~puesto de 1982 comorenaia gastes no 1terat1vos re~erentes a la ~t~ll.za:_é~
del co~p~~ador por la IFRB, no deoe ~t1l1za~selo co~o base pa~a calcular :as c~!ras de 1953. :e :c
contrar1o, ~abra -~ a~e~to 1"J~st~flcaole del tope pres~p~estar-o e~ los pr6x~~os c~ncc arcs
A s~ JUl.Clc, aebe toz:1arse ccmo a~o ae ~ase el ae 1980

-!..
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El Sr. Venhaus (Repfibllca Federal de Aleman1a) d1ce que su Adm1n1strac1én quedé atén1~a
al observar el aumento propuesto de cas1 16% en el proyecto de presupuesto para 1983 en comparac1é~
con las c1fras de 1982, que susc1taron un prolongado debate y numerosas objec1ones en la reun16n
anter1or. Ademés, se han publ1cado d1versos documentes en los que se proponen nuevos a~entos, la
mayor!a de los cuales no se han 1nclu1do en el documente d~l presupuesto prop1amente d1cho. P1ensa
en asuntos como la reclas1f1cac1én de empleos en el Departaoento de F1nanzas, el coste de empl~os
ad1c1onales en la D1V1s1én L1ngu!st1ca, el perfecc1on~ento profes1onal de los func1onar1os, la
mayor ut1l1zac1én del computador por la IFRB, los créd1tos para el enlace con la Secretar!a del
Programa 1ntergubernamental para el desarrollo de las comun1cac1ones (UNESCO) en Par!s y
362 000 francos su1zos para la IFRB. A su llegada a G1nebra, observé en el Doc~ento DT/8, relatlvo a las cuest1ones que ha de exam1nar la Com1s1én 2, que c1ertas propuestas de creac16n y
reclas1f1cac1én de empleos tendr!an como resultado, Sl se adoptasen, un nuevo aumento del 8, 10 6
15% en el proyecto de presupuesto
F1nanc1ar tal aumento con las contr1buc1ones de los l!1emoros
de la Un16n, tré.tese de pa!ses 1ndustr1al1zados o de pa!ses en desarrollo, es 1~pos1~te
La
Resoluc1én patroc1nada en la reun1én anter1or por Canada, Hungr!a, Ruman1a, los Estados Un1dos y
la U.R.S.S. sobre el presupuesto de 1982 puede serv1r de or1entac1én para el debate del actual
proyecto de presupuesto.
~e p1d16 al Secretar1o General y al Com1té de Coord1nac16n que
al Consejo d1versas est1mac1ones basadas en un crec1m1ento cero, del 5% o del 5-10~,
y en la reun1én actual se podr!a estud1ar una ser1e ané.loga de var1antes para 1983
Por supuesto,
h~ que tener en cuenta las func1ones mé.s compleJas que ahora asume la UIT en relac1én con las
Conferenc1as Adm1n1strat1vas Mund1ales, las Asamoleas Plenar1as de los CCI, etc
La~ telecomun 1 caClones son una técn1ca en evoluc16n, lo que tendra probable~nte repercus1ones f1nanc1eras ~n la
Un16n, pero, al m1smo t1empo, se deoe hacer cuanto sea pos1ble por rac1onal1zar la 1nfraestr~ct~a
de la Sede, por eJemplo, reduc1endo el nfimero de personal supernumerar1o.

En la reun1én anter1or

somet1e~en

Su Adm1n1strac16n no esta en cond1c1ones de aceptar las d1ferentes prop~estas fcrmula~as
en el documente del presupuesto y en otros documentes, por lo que convendr!a ped1r al SPcretar1o
General que presentase un documente refund1do que contenga una relac16n comple~a de lo que se
prop~ne.
Su Delegac16n 1nsta al ConseJO a qu~ acepte solamente un aumento cero, con ~ coe!1c:e~te
de 1nf.lac16n o, cuando nenes, un aum~nto muy 1nfer1or al propuesto

2.1
El Sr. ~:r1ne1 (Pumanla) d1ce que en la 1ntroducc16~ del proyecto de presupuesto ~ara
1983 se enunc1an c1ertos pr1nC1p1os que pueden serv1r de base para el debate
S1n emoar~o. las
adm1n1strac1ones trop1ezan con graves d1!1cultades f1nanc1eras que les 1~pos1è1l1~~~ para a~r~~tar
la carga adlc1ocal que las propuestas ael Secretar1o General han de entranar, de ~oao que ~a:ra
que red~c1r las c1fras tras efectuar ~ examen a rondo
El proyecto de presw;uestc para 19E3 aeoe .
mantenerse por deoaJO del tope f1jado en el Protocole Ad1c1onal I y conv1ene ped1r al S~cretar1c
!
General que presente unas propuestas rev1sadas a la Com1s1én 1 e 1nd1que qué act1v1aades na~ra
q~ restr1ng1r por falta de recursos
2 8
El Sr Garg (Indla) d1ce que su Adm1n1strac16n acepté el presupuesto de 1982, pese
a su magn1tud, por entender que es 1nd1spensable f1nanc1ar las act1v1dades ese~c1ales de :a ~::
y, por ello, no formuJ.6 observac1ones en respuesta al Telegrama c1rcuJ.ar li 0 J. 337
S\... ac~ 1t ...::.
frente al proyecto de presupuesto para 1983 s1gue s1endo 1g~al, pe:o los rec~rscs de la :~::.1a, a:
1gual que los ae otros paises en aesarrollo, son l1n1tados, y~ ~mporte.nte e.~e~to ae :a ==~~r:c--
clén seria 1naceptable. El Consejo debe obrar con la max1ma prudenc1a al ex~nar el pres-~~es~=
J presentar a la Conferenc1a de Plen1potenc1ar1os las c1fras c!n1mas pos1bles, ;cr~~e ser!a err=~:=
proponer ~ ~1es~puesto exces1vo q~e hacr!a que reduc1r luego a proporc1ones ~as real1stas
2 9
El Sr Sharo (Relno Lnldo) esté. de ac~erdo en general con los oraacres ~rece~e-~es
Delegac16n desea fcrcular tres ooservac1ones. En pr1mer l~gar, se debe O-scar ~~a cr:;~~a:_:
en el Pro~occlo ha1c1ona: I y a es~e respecte las prcp\...estas ;ara 1983 ••an ae~as:a~o :e:cs
·segunao l_gar, los resU=enes de los aeoates de la reun16n ~receaPn~e =~es~rar. ~~e !as ca=~-aa=e:
propues~as ~c ~-ardan armor.!a con el espir1tu de los debates ae aquella re~:é~
~~ ~er:er -~•~r.

s~

las c~~ras =~==~es~as no t:enen en cuer.!a las real1dades ~-~~~c~eras l~~er~as :c~ :-e se ~~:~c=~~·
~ue 1:;oner. gra\es te~s1ones, nac1er~o 1:~era~--o ~ es~r:c~c c:-~r=
Su. ".:1:01n1s'trac16n coc:prer.::l.e los esfuer::cs ael Secre~ar1o Gerera:. :;:cr ::e--ar a :a::

~as a~~1s~rac1cnes ~

f::.r.ar.c:ero

:
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tareas esenc1ales, pero la Un1én, al 1gual que las adm1n1strac1ones nac1onales, deoe adecuar s~s
comprom1sos a la capac1dad de sat1sfacerlos, y el Consejo tendra que tomar d1fic1les dec1s1ones
ut1l1zando su mejor discern~ento.
2.10
El Sr. Doran-Veevers (Canada) d1ce que de las respuestas al Telegrama-c1rcular N. 0 A 337
0
reproduc1das en el Documente N. 5742 y Addéndum 1, se deduce que las adm1n1strac1ones aceptaron
el presupuesto para 1982 a regafiad1entes y reconoc1endo que la s1tuac1én en d1cho afio era s1ngular,
pero que cucha~ de ellas no desean aceptar un aumento s1m1lar en 1983. Al exam1nar el pres~puesto
anual, el ConseJO reconoce que c1ertos aumentos per16d1cos, como los correspon~1entes a sueldos y
as1gnac1ones del S1stema ComGn de las Nac1ones Un1das, son 1nev1tables y que es necesar1o f1nanc1ar algunas act1v1dades sumamente conven1entes, cuando no obl1gator1as
Pero, desgrac1ad~en~e,
el proyecto de presupuesto para 1983 cont1ene un 1ncremento mas1vo del 34% en gastes de conferenC1as y reun1ones con relac1én al de 1982, pese a que 1983 es un ano comparat1vamente fac1l en lo
que respecta a las Conferenc1as Adm1n1strat1vas. El Consejo habra de exam1nar cu1dadosacente la
causa de tan rap1da elevac1on de eSOS gastes
Durante los anos transcurr1dos desde la Conferenc1a de Plen1potenc1ar1os de MalagaTorremol1nos, el presupuesto ord1nar1o se ha dupl1cado y el 55% de ese 1ncremento sP ha produc1do
en los dos Ult1mos anos
Habra que poner coto a ese crec1m1ento Sl se qU1ere que la Un1én no
term1ne con un presupuesto exponenc1al
Su Delegac16n se encuentra muy mole~ta al comprobar quP, una vez mas, se ha presen~ado
al Consejo una heterogénea mezcla de propuestas, y no un solo documente glooal y coord1nado quP
recoja todas las ~ropuestas del Secretar1o General
Aunque por ser éste un afio espec1al, en el
que se celebra la Conferenc1a de Plen1potenc1ar1os, el ConseJo se oc~~a de un proyecto de pres~
puPsto prov1s1onal, ello no le l1bera de la ocl1gac16n de ser lo mas econém1co y pract1co pos1ole.
El documente del presupuesto y otros que 1nfluyen en el proyecto de presupuesto deben ser dev~e!
tos al Com1té de Coord1nac1én, con v1stas a la preparac1én del documente consol1dado que deoeria
haberse elaborado hace dos meses
2.11
El Sr Ghazal (L1bano) d1ce que la ampl1ac1én dP las redes locales, nac1onalps P 1n~erna
c1onales es prueca de la evoluc1én pos1t1va de los trabaJos de la UIT, pero que es necesar1o reallzar econo~fas, para lo c~al habra que rev1sar suces1vamente cada cap1t~lo del proyPcto de pres~
puesto
No sabe cé~o podr!a reduc1r~e el aumento de 7 e1llones de fr~~cos s~1zos resultante dP
la 1nflac1én en los capitules 2 y 3, pero las c1fras del cap!tulo 6 son probablemen~e dP~as:a~o
eleva~as
El Secretar1o General, el Com1té de Coord1nac1én y, en part1cular la IF?B, =erecer.
elog1os por los 1mportantes ahorros consegu1dos en el capitule 9
No esta de acuerdo con el ConsPJero del Canada en lo referente al capftalo 11 y s-:ra;a
q~~ el ConseJo en su 36 a re~1én aprobé el calendar1o de conferenc1as hasta 1988 elaboraco ;o~ el
Grupo de 7rabaJO ·L-J
El ~esarrollo sél1do de la Un1én depende ae las act1v1~ades de s~s orga=:~
mos pPrn~nen~es
Se debe ped1r al Secretar1o General que no rega~ee esfuerzos para ccnsegu1r reducc1c~es
en las est1mac1ones del capitule 17
Adv1erte tamb1én que :as detracc1ones de la C~enta de
Prov1s1én han s1ao art1f1c1alcente elevadas, por lo que es necesar1o restaclecer su n1vel
nay que plan1f1car el presupuesto para los préx1mos sels afios a ~1n de ayudar a la
Conferenc1a de Flec1potenc1ar1os
Sera una tarea d1fic1l para el Co~té de Coor~1nac1én, pero -~
doc~er.~o consol1aado dara al Consejo, que es qu1en toma en Ult1ma 1nstanc1a las dec1s1or.es ;~es-
;~estarlas, ~a :~ge" =as c:ara de las tenaenc1as fut~ras de los a1versos ca;it~los
~1 a~e~~=
de la ~~daa contrl~~~11a en :983 no ~ebe rebasar el 8% en ccmparac16n con la de 1982

=
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El Sr. Jl.pgue-o (CamerGn) dl.ce que del Documente li. 5742 y Addéndl..m 1 se deduce con toda.
clarl.dad que muchas adml.nl.stracl.ones aceptaron el presupuesto de 1982 Sl.n apenas comentarl.OS y,
hablando como representante de un pa!s en desarrollo, cree que ello se hl.~o a fl.n de adelantar
los trabajos de la UIT y no porque se dl.spusl.era con facl.ll.dad de fondes. Por el contrar1o, los
ampll.os 1ncrementos anuales que experl.menta el presupuesto de la UIT le preocupan ~a~de~e~te porque los recursos nacl.onales no sl.guen ese rl.tmo. As!, el proyecto de pres~pues~o para 1983 debe
ser rev1sado a fondo para adecuarlo mas a los recursos nacl.onales, salvaguardando al ~s:o tl.e~o
las act1v1dades esenc1ales. Un l.ncremento anual del 8% sl.gue sl.endo demas1ado elevado y espera.
que el Com1té de Coordl.n&el.On pueda reducl.rlo a un n1vel del 2 é 3% anual, que ser!a a.ceptacle.
Otro factor que convl.ene considerar es la fortaleza del franco su1zo que, en presencl.a de t1pos
de c~bl.O var1ables, puede provocar aumentos anuales Sl.gnl.fl.catl.vos para deter.nl.nados pa!ses,
equ1valentes en algunos cases hasta el 20 6 el 30%.

2.13
El Secretarl.o General dl.ce que un documente consoll.dado en el que se a.gruparan toaos
los textes somet1dos al Consejo y q~e tl.enen repercusl.ones en el presupuesto ;odra prepararse
con t1empo s~f1c1ente para su dl.scus16n en la Com1sl.on l la tarde Sl.gul.ente
llo ocstante, en tan
corto espacl.O de t1empo ser!a sumamente dl.f!cl.l que el Com1té de Coordl.nacl.én preparara un pres~
puesto revl.sado con las sugerencl.as formuladas en la presente ses1én, tenl.endo espec1almente en
cuenta que el Consejo todav!a no ha forroulado nl.nguna. orl.entacl.én sobre los pun~os en los ~ue desea
1ntroduc1r reduccl.ones. Como el Sr. Gbaza.l ha l.ndl.cado, gran parte de las est1:a~1ones de gastes
son el resultado de decl.slones tomadas por el Consejo o por las Asambleas Plenar1as de los Coe1tés
Consultl.vos
Ademâs, como tamb1én ~a sefialado el Sr Ghazal, habra que tomar una de~l.Sl.On sobre
la 1mportante cuest1on de restablecer el n1vel de la Cuenta de Provl.SlOD
2.14
El Dl.rector del CCIR dl.ce que el presupuesto del CCIR para 1983 cubre lo q~e él ~rsl.ste
en consl.derar un programa m!n1mo y cu1dado~amente planeado de reun1ones, aprooado por la As~~blea
Plenarla del CCIR del pasado febrero.
2.15
El Sr. Srl.rangan (Indl.a) reconoce las dl.fl.CUltades de reVl.sar los calcules pres-p~es~arl.OS en un plazo breve y d1ce que una posl.ble soluc16n consls~1rîa en que el Com1té de Coordl.nac1én
preparara dos doc~entos d1st1ntos. El pr1mero ser!a el documente consoll.dado q~e, seg~ e: Secretarl.o General, podr!a dl.scutl.r la Coml.sl.on 1 en su ses1én de la tarde sl.gul.ente. La Co~s1én 1
y sus Grupos de Traoajo podran de esta forma 1n1c1ar el examen de los dl.stl.ntos ele:entos ~~e cc~
ponen el presupuesto m1entras se prepara el segundo doc~ento. En este doc~ento se revl.saran
las part1das presupuestar1as a fl.n de l.dentl.fl.car el orden de prl.Orl.dad ae las actl.Vl.daaes para
la UIT en su conj~nto, y no desde el punto de v1sta de cada ~o de sus organl.s:os
Se po~r!a
aceptar la presentacl.én de este segundo documente para la ses1on de la Coml.sl.én 1
del Vl.ernes, 23 de abrl.l.
El Sr. Doran-Veevers (Canada) sug1ere que, al ex~nar el presupuesto, el Cc:1té ~e
Coordl.nacl.én com1ence por cons~derar los res~enes de los gastes e 1ngresos est1~dos para l?e3,
0
en el Docu:nento :.
5767, cont1nue con un anÛl.Sl.S detallado de los cap!t.üos 1 a 9, y se"'ale
des-oués c!ar~en~e al Consejo los cambl.os que pueden hacerse y las med1das que pueden ado;~arse
para que la Cl.fra del presupuesto vuelva a ser la de 1982

2.16

.:

2.17

El V1cesecretarl.o General d1ce que el presupuesto comprende ~ucbos ele:e~tos res~ta..~es
ya adoptadas por los :ue~bros ae la UIT o por el Consejo de A~~n1strac1én
For
eJe~lo, la tasa de crecl.ml.ento q~1nquenal en los servl.Cl.OS de traduccl.on, ~e~ar.ograf!a J re;r=~-~- c16~, l=d~cada en el Documente JT/10, y el a~ento durante los Ult1mos Cl.nco ar.os en las ~~ras
esferas descr~tas en el Documente ~. 0 5795, se debe~ prl.ncl.palnente a dec~s~or.es !e los _:~:r=s
de la C:7, del Cor.sejo de A~n1s~rac1én y de los Coe1tés Cons~tl.vos, que r.an ~~cre~en~a~= la
la laoor q~e entrafa la organl.zac~én de re~~1ones

de

dec~s1ones

!.
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Senala a la atencl.on del Consejo el desglose de los aumentos del presupuesto que se
hace en la 1.ntroducc1on del documente del presupuesto. En prl.mer lugar, el calendar1o de conferencl.as y reun1ones menc1onado en el punto 3.1 ha Sl.do ya aprobado por el ConseJO y ~1ene repercusl.ones en 1983. En segundo lugar, desde que se prepar6 el proyecto de presupuesto, una reeva!uaCl.On del volumen de la documentac16n resultante de la Asamblea Plenar1a del CCIR c~estra que s1
se mantuv1era ese programa de publl.cacl.ones habr!a que agregar al cap!tulo 17 un ele~ento de
costo adl.Cl.onal. En tercer térm1no, en el punto 2.4, apartados a) y d) se propane ~r~~sfer1r al
presupuesto ord1nar10 unes gastes generales que asc1enden a 1,56 n1llones de francos su1zos, que
corresponden a act1.v1dades ord1.nar1as de la UIT, pero que se h~~ cargado al pres~puestc de
publ1cac1ones. S1 el Consejo dec1d1era que ese gasto no debe f1gurar en el presupuesto ordl.nar1o,
el aumento resultante en los prec1os de las publ1cac1ones con respecte al coste d1recto ser!a
del orden del 45~ para los Miembros y del 65% para los demés suscr1ptores
For ~lt1mo, en e~
apartado e) f1guran las repercus1ones f1nanc1eras de la plena apl1cac16n de la Resoluc16n N 753
del Consejo de Adml.n1straci6n y de las consecuenc1as del aumento cont1nuo del trabajo que 1n~luyen
en el personal de los serv1c1os generales. Todos éstos son puntos con respecte a los c~ales se
neces1tan dec1S1ones del Consejo para or1entar al Com1té de Coordl.nac16n acerca de d6nde proponer
reducc1ones.
Por lo que se ref1ere a la Cuenta de Prov1s16n, tal vez deba dejarse que el Consejo toce
una dec1s16n antes de f1nalizar su reun16n actual.
2 18
El Sr Venhaus (Republl.ca Federal de Aleman1a) senala que ser!a ut1l que el Ccm1té de
Coordl.naci6n 1ncl~yera en el Informe consol1dado propuesto un anal1s1s de los costes que ~ntraf-an
los camb1os de personal propuestos en los d1versos documentes, pero que no se menc1on~ en el
documente del presupuesto
Ha contado 12 documentes que tendr!an repercus1ones sobre los costes
en 1983 ) anos s1gu1entes, pero es d1ffc1l aprec1ar en elles los gastes correspond1entes y el grado
de pr1or1dad de las d1versas act1v1dades
Es éste un aspecte sobre el que el ConseJO neces1ta
or1entac1ones del Com1té de Coordl.nac16n. Come los documentes de que se trata se h~~ s~et1do
a Ult1ma bora, supone que no t1enen gran pr1or1dad, pues de lo contrar1o podr!an haberse cc~ol.nado
hace var1os meses en un solo documente que se habrfa env1ado a los Consejeros con la deb1da antelacl.6n para su examen.
2.19
El Sr. Sharp (Rel.no Unl.do) apoya la propuesta del Sr Sr1rangan de que el Co~té de Coordl.nacl.6n prepare un aoc~ento con las sugerenc1as formuladas en la presente ses16n y lo someta a la
Com1s16n 1 en su ses16n del v1ernes. Su Dclcgac16~ prefer1r!a no expresar, por el mo~ento, n1nguna
op1n16n sobre pr1cr1daàes al Com1té de Coordl.nacl.én.

Senala que se han beche d1versas observac1ones en el sent1do de que los gastes est1cado~
para 1983 son, en gran medl.da, resultado de dec1s1ones adoptadas por el Consejo o por las Asa!llbleas Plenar1as de los Co~1tés Consult1vos
~al vez esas reun1ones no hayan prestado suf1c1e~te atenc16r. =
al puntc 7 del Protocole Ad1c1onal I. S1n embargo, este no ex1me al ConseJO de reex~nar las ccnsecuencl.as de esas dec1s1ones ~~ter1ores sobre los gastes actuales, n1 de tomar las :ed1das
necesar1as. Su A~n1strac16n no desea restr1ng1r las act1v1dades de la Un16n, pero el a~ento
de los gastes que f1gura en el presupuesto actual const1~uye un asun~o sumamente ser1o, y el
ConseJO ba de nacer frente al confl1cto de las cons1derac1ones en juego.
Ser!a ut1l que el Secretar1o
s16n 1, en case necesar1o, las Ult1mas
Tales est1mac1ones ayudan ~garant1zar
que los gastes se encuen~ran dentro de

General es~u~1era dl.spuesTO para proporc1onar a la Co:1est1mac1ones del probable resultado de los gastes en 1982.
el control permanente y ef1caz para tener la segur1cad ~e
los 11~tes f1Jados por el pres~puesto

2 20
hl Sr ~1ot1ne (U.R.S S ) le preoc~pa muche el constante aumento de los gas":.os de la :,n~é:J.,y lamenta que en los presupuestos suces1vcs no se baya propues~o ~~ca n1ngfrn ahorro :J.1 -t~l1=ac16~
rac1onal de los rec~sos d1spon1oles
El aumento en el presupuesto de 1983 con respec~o al de l9Ô2
es 1nacep~able, supcndr!a ~a carga para toaos los contr1b~yentes, gr~~des o pequefos. s~ los
a~entos cont1nuaran los anos préx~os, la Organl.zacl.én se encontrar!a en una s1tuac1én ~1~anc1era
s~~ente d1ffc1l

!.
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El 1ntento de equ1l1brar el presupuesto de publ1cac1ones med1ante transferenc1as al
presupuesto ord1nar1o no es o1ngun éx1to, y todas las dec1s1ones sobre publ1cac1ones deben
rem1t1rse a la Conferenc1a de Plen1potenc1ar1os para un an&l1s1s deten1do. En part1cular,
hay que rev1sar el s1stema de d1str1buc16n; debe autor1zarse alguna d1str1buc1én gratu1ta a
los paîses menes adelantados, pero, por lo demis, la d1str1buc1én debe tener un caracter estr1ctamente comerc1al. Otro sector en el que pueden hacerse reducc1ones es la durac1én de las Conferenc1as. El Secretar1o General debe formular propos1c1ones cuanto antes, para que la Coc1s1én 1
pueda tomar las dec1s1ones oportunas

2.21

El Sr

Larsson (Suec1a) d1ce que, come todo el mundo sabe, las telecomun1cac1ones se

han extend1dO mucho mas de le prev1sto en la ult1ma Conferenc1a de Plen1potenc1ar10S y es un

amb1t0 que segu1ra amnl1andose, a pesar de que muches paÎses trop1ezan COn problemas econém1COS,
s1mplemente porque ofrecen med1os mas ef1caces para real1zar c1ertas tareas
Esto entrafia necesar1amente una mayor laber para la UIT
S1n embargo, todavîa deben y pueden hacerse esfuerzos
para frenar los gastes aunque se amplîen las act1v1dades
Propone que en el segundo documente
cuya preparac1én se p1de al Com1té de Coord1nac1én se tengan en cuenta dos pos1c1l1dades
pr1mero, ajustar el pres~puesto de 1983 de m~~era que no refleJe n1ngUn aumento con resrecto al
de 1982 y, segundo, ajustarlo de modo que muestre un aumento 1nfer1or al actual

2.22
El Secretar1o General, ref1r1éndose a los comentar1os del Sr Sharp, d1ce que el
Departamento de F1nanzas somete mensualmente al Com1té de Coord1nac1én una cuenta de los gas~os
corr1entes, part1da por part1da, para que pueda mantener los gastes dentro de los lîm1tes presupuestar1os
Tamb1én desea dar segur1dades al ConseJO en el sent1do de que el Com1té de Cocrd1nac1én ha hecho cuanto ha pod1do para aumentar la ef1cac1a ae los d1versos serv1c1os, coco le
demuestra el hecho de que se han manten1do dentro de las est1mac1ones presupuestar1as anter1ores,
a pesar del elevado aumento del t1empo del computador y de que la producc1én de docucentos ~ara
los Com1tés Consult1vos en 1981 fue cas1 el doble de la prev1sta.
El Pres1dente de la IF~B man1f1esta que la fUnc1én de la IFRB es ayudar a la~ a~1~1strac1ones a apl1car las dec1s1ones adoptadas por las conferenc1as
Desde 1960 a 1977, la I:?E
ha fu~c1onado s1n n1ngun aumento de personal
En 1977 se produJO un pequefio 1ncreme~~o, ~ero
las dec1s1ones adoptadas por las conferenc1as celebradas en 1977 y 1979 supus1eron un vol~e~
de trabaJO muche mayor para la IFRE, con el correspond1ente aumento de los gastes
Esos ccs~cs
se reflejan en el presupuesto de 1983, en el que las propuestas or1g1nales estân realme~~e re~u
Cldas al mîn1mo que la IFRB cons1dera 1nd1spensable para cum~l1r su mandate

2 23

2 24
El Sr. Sr1ra~gan (Ind1a), en resp~esta al Sr Mol1na-~e2ro (Espafia), qu1en ~a a~1r=ado
que el Com1té de Coord1nac1én, al preparar la seg~da rev1s1én del aocucento, debe or1en~arse,
no solo por el decate de la rresente ses1én nlenar1a, s1no tamb1én por el que tendra lugar er !a
s1gu1ente ses1én de la Com1s16n l, espera que la Com1s16n 1 ev1tara una repet1c16n ael ceba~e
que ha ten1do lugar en la plenar1a
El Com1té de Coord1nac16n d1spone ya de toaos les ele~e~t~s
esenc1ales para preparar ese documente a la luz del debate, no neces1ta nuevas or1entac1ores y
puede comenzar de 1nmed1ato a preparar el documente, s1n esperar los resultados del deèate de la
Com1s16n 1
El Presldente declara que, al parecer, ex1ste el conse~so general de que se ;::a al
de Coord1nac16n que someta en la pr1mera ses16n de la Com1s16n 1 al dia s1gu:en~e -~ :cc~
:e~to consol1dado con las repercus1ones f1nanc1eras de todas las propos1c1ones fo~~:a~as a_
:o~seuo de A~1n1strac1én, asî come un Informe, para d1scut1rlo en la ses1én de la Cc::s:é~ : ae:
~-er-es, 23 de acr1l, er el q~e se lnd~quen las pr1or1dades de las actlv:dades aèarca~as ;cr el
~r~~er docucento y co~ s~gerenc1as ae reducc1cnes, para lograr el crec1m:e~~o cere ael ;res-;~es~~
y ~~ ;crcentaJe de crec1m1e~to ~as peque~o que el que flgura e~ el proyecto act~al
2 25

Co~1té

!sî se

acuer~a
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Anexo 2
Resumen de debates de la 4.a

ses~ôn

de la

Com~s~ôn

1

(Documente N.o 5857, punta 2)

2

Presu~uesto

2.1

Presupues~o de las cue~tas es~ec1ales de la Coo~erac16n Técn1ca (Doc~entos N
pag1nas 169-183, ~. 65 5804, 5814, DT/23, 5795, D~/14 y 5807)

de la Un16n

~ara

1983

° 5767,

2.1 1
El Secretar1o General expl1ca que el presupuesto de las cuegtas espec1ales de ~a Cooperac16n Técn1ca para 1983 oc~pa las pag1nas :69 a 193 del Doc~ento N. 5767 y que el
Documente N DT/23 const1t~ye una rev1s16n de la pag1na 182, hab1da cuenta de las fl~ct~ac1ones
del t~po actual de camb1o del dolar y del progr~ que se espera real1:ar en 1982
El P~uJ ha
conf1rma~o que los proyectos en eJecuc1on podrian prosegu1rse y, por otra par~e. var1o~ ~aises
han dec1d1do recurr~r a fon~os f1~uc1ar1os, es dec1r, que f1:anc1aran elles ~smos s~s prcp1os
proyectos. En consecuenc1a se ha po~1~o e1evar a 38 500 000 francos su1zos la s~ de 35 m1:Io~es
de que se trata en el n~ero 311 de la pag1na 170 del Docu=er~o N 5767 y apl1car un t1po ~e
camb1o del dolar de 1,94 francos su1zos
Hao1da cuenta de le ~ue prece~e, "el déf1c1t para 1982
no pasaria de 213.500 francos s~1zos. Ten1endo en cuenta ta:o1én las d1f1cultades q~e son ~e esperar, el Secretar1o General no ha autor1zado la proVls1én ae empleos vac~~tes, n1 la ae :os empleos cuya creac1én habia aceptaao el Consejo en 1982. Los emp1eos en cuest1én no ser~~ c~b1ertc~
hasta que mejore la s1tuac1én. S1 durante el efio 1982 se producen mod1f1cac1cnes !avora~~es y
resulta necesar1o proveer los empleos vac~~tes s1n q~e esto entrane ~ aéf1c1t, el Secre~ar1o Gee~
ral desearia estar au~or1za~o para bacerlo.

°

°

2.1 2
En respuesta a d1versas preguntas formuladas por el Sr Freeman (Estados Cn1acs ~e
Amér1ca), el Secretar1o Ge~era1 d1ce que en loque respecta a la tasa ae reemoolso, ~ue paso del
14 al 13% el l de enero ae 1982, y las reducc1ones que de elle debe~ der:•arse, recueraa ~ue ha
congelado sels empleos vacantes, con lo que se ba logrado una economia cons1aeraole
?cr otra
parte, grac1as a un mayor uso ae1 computador y al empleo de :e~os persc~al ad:1n:strat1vo, se
podr~~ 1ograr otras economias
El pres~puesto de la cooperac1ér. técn1ca solo po~a ser estaoleC1!o

~e~~n~~l~a=en~e c~anco

se

~a/~ e~e~~taao lcs;rcg~~s, ~cr:-e

:os

?~oyec~os

se

a~~-s~r~

a lo largo del ~~0
El prOJecto de pres~puesto ac~~al solo ~lene ~, va:or l~C~:at~/0 1 :lene e~
cuen~a los proyectos ~,~c1ados 1 :o= ~ue estan en e~ec~c~én, o :cs que se sa=e ~~e serin a~l=!s
t~a~os en !983
El perso~al e:p_ea~o ac~~al=e=~e ~c se a~e~~ari, Sl"O ~oco := :o-t~a~~~, ~or;-~
~o se ~an sus~1t~1ao _cs f~~c1c~ar1~s ~uo1laccs
El persona: en serv~clo ~er=-:e a~-~.s:~ar
~as~os por un va:or ~e 35 a 40 :::lones ae francos su.=os y es~e ~~o se .legara s~n ~-~a a .cs
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38.500.000 trancos suizos, pero el balance solo podra establecerse a ~1nales de 1982. El procedim1eDto del PNUD es d1st1nto del que se ut1l1za en un proyecto de presupuesto co~o el de la UIT.
Para el PNUD, 1mporta realizar los proyectos y, a f1n de afio, se bace un balance y se dec1de reembolsar el 13% de los gastes de ejecuc16n est1mados de los proyectos, deduc1éndose esta cant1d&d
de la suma concedida por el PNUD para la ejecuc1én de proyectos.
2.1.3
El Sr. Garg (Ind1a) p1de 1nformaciones complementar1as sobre los Docucentos N. 0 s 5767 y
DT/23 y est1ma que en este Ult1m0 la c1fra propuesta para 1983 bajo el t1tulo "Contr1buciones
del PRUD y de Fondes f1auc1ar1os" deber1a mis b1en compararse con la 1nd1cada para 1981, ya que
la suma para 1982 se reduc1ra deb1do a la congelac1én de sels empleos menc1ooada por el Secretar1o
General.
2.1.4

En respuesta al Sr. Freecan (Estados Un1dos de Amer1ca) y al Sr. Garg (India), el Jefe del
de F1nanzas dice que la documentac16D sobre 1ngresos presentada al Consejo no c~pren
de los gastes no l1qu1dados. Recuerda que el PlnT.D ha ped1do a la UIT que contab1l1ce a ~laales de 1981 ciertos gastes no l1qu1dados. Se contab1l1zaron, ~ues, 4 m1llones de délares, aunque
los proyectos DO hayan SldO todav1a real1Zados, pues solo se real1Zarao en 1982
Se habr!a
podldo cons1derar el 14% de esos 4 ~lloDes come 1Dgresos a~n1strat1vos para 1981, pero come los
gastes no se han efectuado, tampoco se han contab1l1zado esos 1ngresos a~n1strat1vos que se
han transfer1do a 1982. El pas1vo trans1tor1o de 1.139.987 !rances SU1Zos 1nscr1to en el balance
de la UIT se transfer1râ a 1982 para cubrir los gastes adm1n1strat1vos rela~1vos a los 4 ~llones
de trancos sU1zos todav!a no ut1l1zados. El orador afiade que los gastes 1nscr1tos en el presupuesto de 1983 no pueden compararse dlrectameDte coD los que f1guran en el presupuesto de 1982,
porque la congelac1én de los se1s empleos ya menc1onados esta preV1sta en 1983 pero no se refleja
en las c1tras relat1vas a 1982.
De~artamento

2.1.5
El Secretario General recuerda la cons1derable reducc1én lograda por el beche de que no
se provean los sels ~leos menc1onados anter1ormente e 1nd1ca que las c1fras def1n1t1vas sobre
el nûmero de p~nas por traduc1r, mecanograf1ar, etc., solo se conocerin a f1nales de 1982.
2.1.6
El Jefe del De~artamento de F1nanzas completa estas expl1cac1ones ref1r1éndose al an&l1s1s de costes, que ofrece 1nd1cac1ones sobre los gastes de cooperac16n tecn1ca 1mputados al
presupuesto ordinar1o de la UIT. Senala que en el Documente N. 0 5795 se puede observar leyendo
la pag1na 2, columna 13. que los gastes d1rectos con cargo a ese presupues~o se elevan a
1.900.000 !rances SU1ZOs aprox1madamente y que los gastes de traducc1én y reproducc16n asclenden
a 1.670.000 francos sU1zos aprox1maa~ente. Para 1981, los gastes de cooperac1én técn1ca cozprend1dos en el presupuesto ord1nar1o son de 3.589.000 francos SU1Zos. Para 1983, estos ~smos gastes
se elevar&n a 3.561.000 francos sU1zos (véase el Documente N ° DT/14, pag1na 2, columna 13).
2.1.7
En respuesta a una pregunta del Sr Duplan (Franc1a), el Jefe del De~a.-ta=ento de Fln~zas 1nd1ca que los se1s empleos vacantes est&n 1nscr1tos en el presupuesto de 1982, pero no fl~~
~ en el presupuesto para 1983
(Doc~ento N. 0 5767, UltlmA 11nea de la pig1na 174). Rao1da
cuenta de otras reducc1ones (por eje=plo el ajuste de dest1no), se obtiene en total wna reducc1én
de 613.000 trancos sU1zos.
2.1.8
Tras una intervenc1én del Sr. Freeman (Estados Un1dos de Amér1ca), el Je!e del De~ar~amento de F1nanzas conf1rma que los sels empleos ya menc1onados no han s1do cuo1ertos y que los
eréd1tos correspondlentes no serin ut1l1zados.
2.1.9
Tras d1versas observac1ones sobre los empleos c1tados y las obl1gac~ones no saldaaas de
proyectos f1nanc~ados por el PNUD (véase el Doc~ento N. 0 5814, al p1e de la pég~oa 2), el
Sr Free~an (Estado Un1aos de Amér~ca) subraya que es ~~~da:ental que se co:pre:da ec la UIT que
el mundo enteroa~rav1esau., per~odo d1f!c1l y que es 1nd1spe:sable nacer eccno:!as. La Un1én aeoe
absolutacente tener en cuen~a esta s1tuac1én y aaop~ar las :ea1aes que se ~=~onen. Abora b1en,
a veces ha ten1do la 1~res~én d~ante las a~versas reu.~ones del Consejo de ~ue los ~c1onar1os
de elecc1én de la Un1én no se s1enten real:ente afectaaos por :as c~rcunstanc~as y espera v1va:en~e
que en el !Uturo aèoraen con mas realls:o el proble:a ae la gest~én f~nanclera ae la Org&D~%aC10D
2.1.10
El Secretar1o Ge~eral op1na que nay que :L~tener en el presupuesto para 1982 las su=as
necesar1as para la eventual prcV1s1én ae al~os de los sels e:pleos a lo largo ael ano. Var1cs
pa!ses han dec1d1ao f1nanc1ar elles m1s~os sus prop1os proyectos, a falta ce ~~nanc1&c1én del ?!iU~, _
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y s1 recurren a la Un1én para que les preste ayuda en mater1a de personal, ésta no podra negarse,
en V1rtud de las d1spos1c1ones del Conven1o. S1n embargo, el orador &segura a la Com1s1én que
no proveer' esos empleos a no ser que sea absolutamente necesar1o, o que procedera a la contrata·
cién a medida que se man1f1esten las neces1dades.

2.1.11
El Jete del De~rtacento de F1nanzas se ref1ere de nuevo a la suma de 1.139.987 francos
smzos que ha menc1onado anter1ormente y que se toma del balance complete de la UIT. Para aclarar
mâs la s1tuacién, rem1te a los m1embros de la Com1s1én al Documente N. 0 5807, pag1na 14, y da
lectura al p&rrafo que c:om1enza por las palabras "En lo que conc1erne a la cooperac1én técn1ca ••• ".
2.1.12
El Sr. Sharp (Reino Un1do) apoya la Ûlt1ma 1ntervenc1én del Sr Freema.n y est1ma que
no es normal que el Sec:retar1o General dé curso a todas las pet1c:1ones que rec1be, conV1ene tener
en c:uenta la just1f1cac1én de esas pet1c1ones y la s1tuac1én presupuestar1a. Al 1gual que el
Sr. Freeman, desea que los func1onar1os de elecc1én de la UIT sean plenamente consc1entes de la
s1tuac1én mund1al ac:tual, que eX1ge de cada uno un sent1do m&s agudo de las responsab1l1dades.
2.1.13
El Sr. Doran-Veevers (Canada) comparte la op1n1én del Sr. Freeman (Estados Un1aos de
Amér1ca) y del Sr. Sharp (Re1no Un1do). Est1ma par otra parte que c:onV1ene aumentar la e!1cac1a
de los proyectos, pero que debe ser pos1ble real1zar economîas 1mportantes y concluye declarando
que, por su parte y grac1as a una buena adm1n1strac1én y mejores est1mac1ones, desea que se
0
supr1ma la cifra que f1gura al p1e de la segunda columna de la pag1na 2 del Documenta N. DT/23.
2.1.14
El Sr. Duulan (Franc:l.a) est1ma que, en las actuales circunstanc1as de d1f1cultaaes econ6m1cas en todo el mundo y hab1da cuenta de la prox~dad de la Conterenc1a de Plen1potenc1ar10S que
el Secretario General ha de abordar con toda 1ndependenc1a de esp!r1tu, no conv1ene ~orer a éste
la responsab1l1dad de dec1d1r, por su prop1a autor1dad, la creac1én de empleos de cooperac1én técD:l.Ca a !10 de responder a las sol1c1tudes de los pa!ses en desarrollo y ofrecer los expertes de la
UIT para tal o cual proyecto que él m1smo baya de eleg1r.
2.1.15
El Secretar1o General expl1ca que este proyecto de presupuesto const1tuye el carco en
el que la UIT actuara hasta f1nales de 1982. La suma de 38.500.000 francos su1zos que ha c1tado
anter1ormente solo t1ene un valor est1mat1vo, porque la UIT se esforzara por a~n1strar lo meJor
pos1ble los proyectos que se le conf!an, pero mostrara tamo1én la mayor prudenc1a a ese respecte
Al f1nal del ejerc1c1o se fac1l1taran detalles prec1sos sobre los gastos y el balance de 1982.
En respuesta a la observac16n del Sr Duplan (Franc:l.a), el Secretar1o Ge"leral decle.ra
que la UIT no d1spone de otros créd1tos que los que f1guran en el presup~esto ord1nar1o
~e
hecho, todos los fondes pertenecen a los prop10S paises Y' la Un1én solo t1ene el encargo de ad:1D1strarlos, pero s1empre ha hecho lo pos1ble por fomentar el desarrollo de las telecomun1cac1ones
y prestar su ayuda a los pa!ses en desarrollo

2.1.16
Bn lo que respecta al porcentaje de reembolso, el Jefe del Departamento de F1"1ar.zas
expl1ca que puede var1ar entre el 3% y el 14%, segGn los cases. Para 1981, la base era el 1~%
y la med1a se elevé al 13,5%. Para 1982, la ntuac1én no podra evaluarse hast& f1nales del &5o,
pero una suma de 613.000 francos SU1zos se ha bloqueado para este ejerc1c1o, cuyo presupuesto es
1nfer1or al de 1983.
2.1 17
El Sr Gar~ (Ind1a) declara que su Adm1n1strac16n hub1era pre!er1do que esas 1nfor.zac1ones se d1eran en el documente del pr~·ecto ae presupuesto reV1saao. Ins1ste en que toda la aocumentac16n y todas las propuestas vayan acompafiadas de la 1nfor.nac16n mas completa. Hub1era desea~o
adem&s d1sponer de m&s 1nformac16n sobre los proyectos de cooperac16n téc:1ca y la tasa ~e
reemcolso de los gastes de adm1n1strac16n.

'

2.1 18
~~Sr J1P2UeP (CacerGn), ~ablanao en nombre de los paises ce~ef1c~ar1os de la cooperac1én
técn1ca, deplora que las sol1c1tudes ae esos pa!ses no pue~an s1empre rec101r ~a rap~aa respues~a
Una vez que éstos han reun1do los rondos necesar1os, desear!an que se real1zaran rap1da:e~~e :os
proyectos establec1dos
Por esta razén, no t1ene 1nconYen1ente en que el Secret.ar1o Ge!lera.J.
trate de acelerar la ejecuc~én de los proyectos y de ~avorecer a pa:ses q~e ~1e~en neces1~~~ de
as1stenc1a té~n1ca.

2.1.19
El ~es1dente recuerda q~e, en su Ult1~ re~"11Ôn, el Ccnse~o 1ns1st1é en ~ue se h1c~era
un ex~en mas da~allaao del presupuesto de cooperac16n técn1ca y c~e es~e examen na resu!taao
muy ut1l

!.
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2.1.20
El Sr. Doran-Veevers (Caneda) recuerda que el PNUD paso el 1 de enero de 1982 de una tasa
de reembolso del 14% a un a tas a del 13% y pregunta S1 se le podr!an dar 1 para los cuatro z:eses
transcurr1dos de 1982, 1nd1cac1ones en dolares sobre los contratos firmados con el Ph1JD o dLrectamente con los pa!ses interesados, ind1cando la tasa de reembolso.
2.1.21
El Jefe del Departamento de F1nanzas responde que esas c1.fras para cuatro meses podr!an
fac1litarse el 4 de maye, pero seria 1mpos1ble establecer un presupuesto sobre esa base.
2.1.22
El Pres1dente resume las observae1ones formuladas y d1.ce que, ante todo, los Conseje:os
han man1f'estado c1erta 1nqu1etud a propénto de la mod1f'1eac16n de la tasa de reembolso, abora
bien, esa reducc16n requ1ere reall.zar algunas econom!as en el presupuesto de la cooperac1on técmca. Recuerda que el Secretar1o General ha bloqueado ya algunos em:pleos para tener en cuenta
esas reducc1ones y que segu1r' hacl.éndolo. Para 1982, se han adoptado dJ.Sposl.cJ.ones en el presupuesto aprobedo por el Consej o el afio anter1or. S1n embargo, las f'luctuacJ.ones del t1po de cs::.bl.O hacen J.mposJ.ble prever cu~ ser' la S1tuac16n a f'J.Dales de 1982. ConVl.ene que el Consejo dé
instrucc1ones a este respecte al Secretar1o General y que le p1da en part1cular que ente todo
deficit. Por Ultl.DI.O, en le que respecta al presupuesto de cooperacJ.én técn1ca para 1983, deber!a
ser poSJ.ble reall.zar algunas econom!as y esta cuest16n neces1ta un examen complementar1o.
2.1.23
El Secretar1o General recuerda que el Consejo de Adml.nl.strac16n del PNUD ha &doptado una
DeCl.sJ.én en lo que respecta a los gastes de apa,ro de las organ1zac1ones (presentada al Consejo ~
el Documente N. 0 5804). Esta Dec1s1on cont1ene dl.rectr1ces y proced1m1entos referentes a las
f'luctuac1ones de los t1pos de camb1o, pero el Consejo de Adml.n1strac1én del PNUD no ha dado el
texte de apll.cac1én. Le hara dentro de algunas semanes en su 31. 0 pen ode de seSJ.ones. Por le
que respecta al presupuesto de cooperacl.én técDJ.ca, las c1f'ras 1nd1cadas t1enen 1ne~~~able~en~e
un caricter te6r1co, ya que el resultado def'l.DJ.tJ.vo del ejerc~cl.o de 1982 se conocer' a f'1nales
de afio, cuando se apl1que la f'ar.mula del PNUD. Est' d1spuesto a establecer un presupuesto socre
la base de las 1ndl.cac1ones del Consejo. Aclara adem&s que, s1 la tasa de reemcolso de los gas~cs
de epoye es del 13~ en le que respecta a los proyectos f'!rmados en 1982, los proyectos f'1rmados
con antenor1dad dl.s:f'rutan de una tesa de reembolso del 14%.
2.1.24
El Sr. Mot1ne (U.R.S.S.) observa que, segdn la l1sta de tunc1onanos de la Un16n, hay
muches funcl.onarl.os en el Departam~nto de Cooperac16n Técn1ca que rec1ben grat1f'l.cac1én de tunCl.on. C1ta en la pig1na 30, los empleos 345, 352, 353, 357 y 1080 y, en la pig1na 31,
el empleo 648, etc.
2.1.25
El Jefe del De"Oartamento de Personal exphca que en el Departsmento de Cocperac1én
Técn1ca la mayor parte de los empleos son de d.urac1én dete:rmJ.neda. .Ahora b1en, no es :poSJ.ble
·
ascender a un func1onar1o permanente a un empleo temporal. En lo que respecta a los e=pleos c~t&- =
dos por el Sr. Mot1ne, el f'UncJ.onarl.o t1tular del empleo 345, que ya se ha juc1lado, ten!a el
grado de P.5 en el Grupo de Ingen1eros. Las func1ones de n1vel super1or que asUmJ.o en el :arco !e
un proyecto just1f'1caron una grat1f'1cacJ.on de f'Unc1on a cargo de los f'ondos del proyecto. En :o
que respecta al empleo 353, que corresponde a un grado de P.3, el Consejo ha aceptedo su reclasJ.f'1cac16n en P. 4, pero se trata de un empleo temporal. Por cons1gu1ente, su titular no puede
ascender.
2.1.26
El Sr. Mot1ne (U.R.S.S.) pregunta por qué esta SltuacJ.én e.xJ.ste solo en el Departs:e:~o
de CooperacJ.én TécnJ.ca. Desearîa recJ.bJ.r exphcacJ.ones complementanas sobre el modo en que se
cubren los empleos. D1r1gJ.éndose al SecretarJ.o General, pregunta s1 el empleo 397 {pégl.na 32 ~e
la lJ.Sta) y otro empleo de la Dl.Vl.Sl.On "Europa y Or1ente Med1o" han Sl.do sacados a concurso.
2.1.27
~1 Pres1dente y el Sr UJ.dJ.la (~anJ.a) sugJ.eren que el Jete del Depart~e:to del
Personal transm1ta al Sr. MotJ.ne los de~alles complementarJ.os que neces1te, a f'l.n de poder ~c:e~
térm1no a este debate.
2.1.28
El SecretarJ.o General recuerda los tér.=1nos del ~Îculo 3.8 de los Estatutos y
Reglamento del Personal de la UIT, relatJ.vo a gratl!J.cacJ.ones de funCJ.on y p1de al Jete del
DepartaQento ae ?ersonal que lo lea. En lo ~ue respecta al ecpleo 397, expll.ca que la ~lVJ.slé:
"E<Al'opa y Onen~e Med1o" est' en pleno aesarrollo deoJ.do a la puesta en apll.cac16n del
progrma "ED.ABAETEL. ConVJ.ene dar a esta Jl-nsJ.én !os :nedl.os para reall.zar su tra'cajo
En ge:eral, le complace sefialar la competencJ.a, la 1ntegr1dad y la deaJ.cacJ.én de los Jef'es ae :os ~~a:- tamentos de Flnanzas y de Personal.
!.
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2.1.29
El Jefe del De~artamento del Personal c1ta el articule 3.8 de los Estatutos y Reglamen1o
del Personal y recuerda que las grat1!1cac1ones de func1on se conceden de ord1nar1o a func1onarJus
~e asumen temporalmente responsab1l1dades de un grado super1or al empleo que ocupan o cuando se
trata de un trabajo temporal suplementar1o. Se aphca una gratif1cac16n de :rtmc16n durante un
penodo de se1s meses, que puede 1nterrump1rse o renovarse.
2.1.30
El Sr. Mot1ne (U.R.S.S.) recuerda las condl.c1ones que deben respetarse absolutamente
para la contratac16n de persona!, hay que anunc1ar los empleos que se sacan a concurso e l.ndl.car
los nombres de los funcl.on&rl.OS contratados en la 11sta d1str1bU1da a los Miembros de la Un16n.
Est1ma que es 1mpOSl.ble conocer exactamente en la actual1dad la compos1c16n de la pl&nt1lla. Las
dl.ficultades surgen en lo que respecta a los empleos 1mputados al presupuesto de cooperac16n
técn1ca. No pone en modo alguno en duda la competenc1a de los Jefes de los ~epartamentos Cl.tados,
que ha s1do el pr1mero en reconocer.
2.1.31
El Preside~te propane que se apruebe el presupuesto de cooperac16n técn1ca tomando como
objet1vo la ausenc1a de déf1c1t en 1983.
El Secretar1o General estl.ID& que elle es poSlble u el t1po de camb1o del dolar es de
1 1 94 rrancos sUl.zos y los gastes de adm1n1strac16n de un total de 38.500.000 francos su1zos.
2.1.32
El Pres1dente propane a la Com1s16n que apruebe el presupuesto de las cuentas espec1ales
de la cooperac16n técn1ca sobre la base def1n1da por el Secretar1o General.

As! se acuerda.
Documente N. 0 5804
2.1.33

Nueva

~olit1ca

del PNUD para el reembolso de los gastes de

a~oyo

la Coml.Slén 1 toma nota de este documente.

Documente N.o 5814

~f1c1t

de 1980 en el

~resu~uesto

de cuentas

es~ec1ales

de

co~erac16n téc~1ca

2.1.34
El Secretar1o General exphca que el documente cont1ene la S1tuac1on del presupuesto de
cooperac16n técn1ca hasta 1981 y senala que la U!T presente una pet1C1on de reembolso de su déf1c1t
en 1981 para los gastes de apoyo en ese ejerc1c1o. El Consejo de Adm1n1strac16n del P•nro dec1d16
exam1nar esa sol1c1tud en su 29.0 per1odo de ses1ones pero, entretanto, el aumento del t1po de
camb1o del dolar per.:utlé enjugar el déf1c1t. Se ha comun1cado por lo tante al PN'UD que la tr.IT
ret1ra su pet1c16n de reembolso.
la Collll.sién 1 toma nota de 1 Documente N. o 5814

2.2

Presunuesto ordlnar1o (Documentes N. 05 5767 + Add.l y 2, DL/1 y DT/14)

2.2.1
El Secretar1o General recuerda que el Consejo hab!a ped1do al Com1té de Coordlnac1én que
rev1sase el proyecto del presupuesto e 1ndlcase las pos1b1l1dades de reducc16n. El Com1té de
Coordl.nac16n ha ex~nado todos los documentes pert1nentes y todos los capitules del pres~puesto
ten1endo en cuenta el prograca ya establec1do, para dete~1nar en qué med1da cabia reduc1r las
sumas 1ndlcadas s1n detr~ento de las act1v1dades de la Un16n. La l1sta de las reaucc1ones se
presen'ta en el Documente N. 0 DL/1 y se recoge en el Documente N. 0 OI'/14, en el que se enœ:1eran
suc1ntamente las economias cuya real1zac16n se prevé y que per.:ut1rian reduc1r al 9,91% el aum.ento
del pres~puesto en comparac16n con 1982.
2.2.2
El Pres1dente recuerda que, en lo que atane al examen de c1ertas prcpuestas, antes de
adoptar los capitules del presupuesto hay que esperar la dec1s16n de las d1ferentes Cc~s1ones Y
propone que se pase al examen del presupuesto capitule por capitule
2 2. 3

El Sr

Iklran-Vee•Ters (Canada) sena.la que es dlf!c1l atr1bU1r las c1fras 1nd1cadas en el

Doc~ento ~.o DT/1~ a los dlferen~es capit~os !el proyecto de pres~p~esto.
~ef1r1éndose al ~
punto 4 de este ~oc~ento, expresa su sorpresa al ooservar que la pr~nc~pal econocia prcp~es~a es
una reducc~én de las sum.as ~~gresadas en la cuen'ta de prov1s16n. Ademas, desear!a expllcaclcnes
comple~ntar1as

sobre los puntos 5 y 6 del aocumento

--
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2.2.~
El Sr. Motine (U.R.S.S.) se ve obl1ga.do a comprobar, vista la documentac16n pert1nente
y teniendo en cueuta las declarac1ones del Secretar1o General, que los gastes adm1n1s~rat1vcs y
de persona! aumentan en proporc1ones dl.f!cl.lmente aceptables; ello es particular---ente c1erto en
lo que respecta a la contratac16n de personal nuevo. No se ha proporc1ot1ado mnguna expl1cac1én
conVl.ncente sobre la contratac1on de tuncionar1os de alta categoria sobre la base de cr1ter1os
dl.stintos del procedl.miento normal del concurso internac1onal. La m1sma s1tuacl.on se presenté
hace un aiio. Por otra parte, deplora que no se hayan tomado las medl.das que se ll:lpOn!an para
mejorar l& gestion de la cooperac16n técn1ca y reduc1r al m!n1m0 los gastes ad=in1strat1vos y
conexos.

2.2.5
El Sr. W'ak.ri:m. (Marruecos) sefiala que, aunque el Comité de Coord1nac1én ha hecho un estuerzo
meritorio, la reduec1én propuesta es 1nterior a lo que los Consejeros habr!an deseado.
En el punto 10 del Documente N. 0 DT/14 hay una amb1güedad perturbadora no se sabe s1
las reuniones de los CCI se van a "reducu, condensar o aplazar" y convendr!a aclararlo.

2.2.6
El Sr. Jipe;uep (Camerûn) est1ma que el Documente N. 0 DT/14 const1tuye un progreso elogiable, aunque todavia insuf1c1ente. Desea saber si las reclas1f1cac1ones y creac1ones de e~leos
que estaban previstas se han ten1do en cuenta en las cifras propuestas en este documente •
• 2.2.7
El Jete del De"Dartamento de FJ.nanzas responde que as! es ef'ect1vamente, seg\ln se puede
ver en l& pagJ.DA 2.
2.2.8
El Sr. Sharp (ReJ.no Un1do) secunda la pet1c1én del Sr. Doran-Veevers de que se presente
un documente nuevo teniendo en cuenta las observac1ones de los Consejeros. En una ses16n precedente, segGn cree recordar, un Consejero sug1r1o que en los documentes presentados por el Secretar1o
General se propus1esen paralelamente varJ.as soluc1ones. As!, en este case, cacr!a prever tres
pos1b1l1dades. un presupuesto cuyo crec1m1ento f'uese nulo (tenJ.endo en cuenta que el presupuesto
precedente era ya muy super1or al del afio anterior), un presupuesto cuyo crec1miento tuese nulo
salve en el caso de los gastos c~o 1ncremento tuese ~putable a la aplJ.cac16n de dJ.sposJ.cJ.ones
concretas del punto 4 del Protocole AdJ.cJ.onal I, por Ultl.!IIO, las c1:1'ras que, a jUJ.Cl.O del
Secretar1o General, const1tuyesen el m!ni:m.o J.ndl.Spensable para que la UIT pueë.a cumpl1r correctamente su ms1én.

Por ûlt~o, pregunta al Secretar1o General s1 en las cJ.f'ras propuestas para los gastes
del CCIR se t1ene en cuenta la reorgan1zacJ.én del programa de ese orgamsmo evocaèa en el
Addéndum B. 0 2 al Documente N. 0 DL/7(Rev.l).
2.2.9
El Sr. Ghazal (Libano) f'elJ.cJ.ta al Com1té de CoordJ.nacJ.én por el trabajo realJ.:ado,
personalmente, hah!a deseado que el presupuesto para 1983 no excedJ.ese en mas ~e 8~ al de 1982 y
ahora se va por buen c~no. Qu1za quepa pract1car todav!a reduccJ.ones en los capitules 1 a 9
del presupuesto.

=

Adem&s, sol1cita precJ.siones sobre las reducc1ones de crédJ.tos que se ef'ectuar!an en las
reun1ones de los CCI (punto 10), espera que tales medJ.das no perjud1quen los trabajos de esos
org&nl.SDIOS •

En conclus16n, est1ma que el Documente N. 0 DT/14 cont1ene propuestas acertadas, que perml.ten esperar que el incremente del presupuesto no excedera de 10% en 1983, a reserva, clare esta,
de las dec1s1ones que tome la Coml.sJ.én 2.
2.2.10
El Sr. Samoura{Senegal) subraya que sélo se pueë.en e~nar con pleno conoc~ento de
causa los puntos que ya ban s1do ocjeto de una dec1s1én por el Consejo, p~esto que ya se conocen
sus consec~enc1as f1nanc1eras. Las prop~estas que f1guran en la pag1na 2 del DocUQento ~ o ~/14
no van aco~panadas de una exposJ.cJ.én ie sus ventajas e 1nconven1entes, c1erto es que la C~s1én 2
?or UltJ.mo, ses~
debe todav!a pronunc1arse sobre las reclasJ.f'J.cacJ.ones y creac1ones de empleos
al Sr WakrJ.m para ped1r prec~s1ones sobre el punto 10 del doc~ento exa=J.nado.

!
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2.2.11
El Sr. Olorunshola (Nigerl.a) observa que el Com1.té de Coordl.n&Cl.OC ha hecho un esf'uerzo
elog1able pero, a su jUl.Cl.O, un aumento de casl. el 10% del presupuesto S1gue sl.endo demasl.a.do a.lto
En el punto 4 se propane una consl.derable reduccl.én de la suma que se l.ngresa.ria en la Cuenta. de
Provisl.OD, pol!tica. que parece muy 1m.prudente. Por Ult1mo, el punto 10 es efect1va.c.ente lll1lY poco
expl!cl.to y eonvendria que se diesen alguna.s precl.sl.ones al respecto.
2.2.12
El Sr. Horiguchi (Ja.pôn) seflala. que se propane un aumento del 10% en los ga.stos de los
cap!tulos 1 a. 9. Esta proparc16n es exces1va., 51 se p1ensa que se habia a.cepta.do pa.ra. el afio precedente un aumento del 19%. Aunque el punto 1 del Protocole Ad1c1onal I no sea apll.ca.ble
en 1983, el espir1tu de ese texto se puede respeta.r ya y ser!a aconseja.ble, como han soll.c1ta.do
ora.dores a.nteriores, que se presenta.ra un a.ocumento nuevo con c 1fra.s correspond1entes a un crecl.Dil.ento
nulo por un la.do y a un crec1m1ento de un 3% por otro.

2.2.13
El Sr. Motine (U.R.S S.) declara. que su pais, uno de los pr1nc1pales contrl.buyentes al
presupuesto de la Un16n, ve con Vl.VB. 1nqU1etud la manera. en que a.ctualmente se prepara. el proyecto
de presupuesto. c~andoen el presupuesto precedente hubo un a.umento del 19% en rela.c1ôn con el del
ailo anterior, el documente que ahora. se ex8llll.na prevé otro a.umento del 10%, s1n tener en cuenta
por otro la.do la.s consecuencl.&s f1nancl.era.s de las decl.sl.ones que se tomen mas tarde. El presupuesto previsto para 1983 es excesl.va.mente eleva.do y ello representa. un grave pel1gro para los
presupuestos fUtures que habra de eX8llll.nar la. Conferencl.a. de Plen1potencl.a.rl.os. ~~a.ndo se tra.te
de fln&nciar esos presupuestos, todos los pa.ises tropezar&n con graves d1f1culta.des y se veran en
la. ~pos1b1lidad de cumplir sus obl1ga.c1ones
Asi, en lugar de consegu1r un desa.rrollo de las a.ctl.Vl.da.des mas importantes de la. Un1on, se obtendra prec1sa.mente el resulta.do opuesto, 1ns1ste tamb1én
en que se reduzcan consl.dera.blemente la.s citras propuesta.s en el Documente N.o DT/14
2.2.14
El Director del CCIR precl.sa., en respuesta. a. la pregunta formulada. sobre el punto 10, que
no se propane une. reducc1on del nUm.ero de reuniones del CCIR. Senc1lla.mente, s1 se ~one una
restr1cc16n de los crédl.tos, habra que ter.n1nar ha.c1éndolo. El nUm.ero de dias de reun16n para el
afio proXl.mO se ha reduc1do ya. a.l estr1cto ~n1m0, en la. m.ed1da, claro esta, en que es d1fic1: prever la. longl.tud de una reun16n ml.entra.s no se dispone de la documenta.cl.on pert1nente. S1 el Consejo
dec1dl.ese liml.ta.r toda.via. mas los créduos, habria. que tra.slada.r a. 1984 una por lo menes de las
pr1nc1pales reun1ones preVl.sta.s. En tal ca.so, se preveria. tamo1én acorta.r a la c.1tad una reun1on
que deberîa durar dos sema.na.s. Ello perm.J.tl.r!a. econom1.zar en ga.stos de 1nterpretac16n, pero no en
documentac1on. En todo caso, seria. sumamente ut1l para. el CCIR conocer las 1ntenc1ones del
Consejo respecte a los ga.stos, porque ello 1nf1U1ra d1recta.mente en su polit1ca.
2 2.15
El D1rector del CCIT! se ref1ere a. la. pag1na 107 del presupuesto pa.ra 1983
(Documente N. 0 5767) y subraya que se ha. hecho ya el u:S:x~o para mantener el coste de la.s a.ct1V1da.des del CCITT al Dl.Vel mas ba.jo pos1ble
Come ha. l.ndl.ca.do el D1rector a.el CCIR, una reduccl.on
ulterl.or solo podra pra.ctl.carse en detr1=ento de la.s reun1ones, med1ante el aplaz~ento de alguna.s
de ella.s al afio Sl.gul.ente. Conv1ene sa.ber que 1983 sera un ano muy carga.do pa.ra. el CC!TT, porque
su Asa.mblea. Plenar1a se celebra.ra en 1984 y babra que prepararla..

~

°

2 2.16
El Sr. Uidila (Rumanl.a.) op1na que el Documente N DT/14 no responde a la l.nqUl.etud expresada. por los Consejeros en el debate hab1do en el pleno sobre el presupuesto de 1983. En efecto,
cuando se habia bablado de crec1m1.ento nulo, se prevé un crec~ento del 10% cua.ndo el del afio
anter1or ha.bia sl.do ya. super1or al 19%.
Las econamias propuesta.s corresponden esencl.almente a. ~a. d~sm1nuc16n cel 1ngreso en la
Cuenta de ProV1s1on de la UIT a.s!, la Un16n func1ona.r!a en descuo1erto porq~e se nabria. a.escap1ta.l1zado. Por otra pa.rte, se propane ~a reducc16n de la.s act1Vl.da.des de los CC!, part1cularmente ~portantes desde el punta de Vl.sta. de los ~1embros de la Un16n. El Sr U1d1la precon1za.
una nueva. reducc16n en los capitules l a. 9 del presupuesto y desea. que se elaoore otro documento en
el que se tengan en cuenta los debates pert~nentes de la Coml.s16n 1 y del pleno ael Co~sejo

~

--
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2.2.17
El Sr. Free::zan (Estados Unidos de Améric&) ve con sorpresa la modesta :redueeién p:ropues"ta
en el Documento K.o M/14 en eomparae1on eon las medJ.das que habia prensto el Consejo. Le sor?renë.e
igualmente que la Comsién 2 se baya orJ.entado en otra dl. recel. on, puesto que aeaban de aprobarse los
dos primeras puatos menc1onados en la pag~ 2 del presente documente. Los Consejeros deben ser
coherentes y no dar directrices eontradl.etorias; desean ante todo :restr1cciones presupuestar1as Y
4eben saear las conclusiones que se l.lllponen.

Apo.ra a los oradores que han pedido que se respete el esp!r1tu del Protocole Adicicnal I,
aunque no tenga tuerza oblJ.gatorJ.a en lo que respecta a 1983. No hay que recargar el presupuesto
ao pretexta de establecer el punto de referenc1a mâs elevado pos1ble para el cilculo del préx~o
Protocole Adic1onal I; lo que hay que buscar es, por el contrar1o, el punto de reterencJ.a :As bajo
posible. Por Ultimo, ya ha subrayado que hay que tener debl.d~ente en cuenta en el presupuesto los
problemas 1nternos de las aè:l.nJ.stracJ.ones. De lo contrarJ.o, seria de temer que ~a gr~ parte de
los Mi embres de la Union tenu.nen por percier cont1anza en la utl.lJ.dad y la ef1cac1a de la u"IT.
2.2.18
El Sr. Sharp (Reine Unido) estima, por su parte, que las decJ.Siones to-...adas por la
ComJ.sJ.Ôn 2 no imp1den en absoluto que la C~s1én 1 tome toda decJ.sJ.én fJ.nancJ.era que juzgue
razonable.
En las propuestas que presente, el Seeretar1o General no deberia dudar en suger1r el aplaZ&m1ento de decisiones ya apr~badas. El orador no veria con calos ojos que se ~reVJ.ese la ado~cJ.én
de ciertas medidas impopulares, como una reduccién del 10% en las dl.etas de los-Consejeros, elÎo
demostrar!a que los Miembros de la Un1on, que esperan c1erta dl.scl.pllJla de la Secretar!a, est&n
dispuestos por su parte a dar eJemplo.

El Presidente pl.de al SecretarJ.o General que prepare nuevas propuestas teniendo en cuen~a
::sas p:ropuestas deberân presentarse de modo que se las p'L.eda Vl.:lcul.ar è.e
1r:m.ediato con tal o cual capitule del presupuesto, habrâ que compl.etar las pag:1.nas 2 y 5 y, :par
6J.tmo, convendr!a que se prenesen debJ.damente en el nuevo documente las tres hl.péteus de
c:recl.:lliento.
2~.19

el debate rec1én h&b1do.

2.2.20
El Secretario General &."1U.''1Cl.& que presentarâ un nuevo documente en tuneién de !as dJ.rectrJ.ces que acaba de dar la Coms1én. No se ha hecho todavia porque la Secretar!a esperaca conocer
las decJ.sJ.ones de la Coml.SJ.én 2.

2:.2".21
El Sr. Wakr1m {Marruecos} subraya que la Comsiôn 2 deseaba referirse por su parte a la
Cbm1s1én 1 para las decl.sJ.ones que debia tomar. Cabe que se p:roduzca, pues, c1erta conf~J.én.
2.Z.22
El Presidente explica que el Sr. Duplan, PresJ.dente de la ComSJ.Ôn 2, tendra natural::e:t.e
en cuenta esta observac1on.

.:
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Anexo 3
Resumen de debates de la
(Documente

2

~

sa

ses1én de la Com1s1én 1

5868, punta 2)

Presu~ues~o

de la Un16n Internac~cn&l de Teleco~un~cac1.ones oara 1983
(Documentes N os 5767 + Add. 1 y 2, 5755, DT/14, DT/28, ~L/14)
0

2 l
El Secretar~o General presenta el Documente N. D!/28 y expl1ca que cont~ene las pro~uestas del Co~té de Coord1nac16n con expl1cac~cnes para las tres var1antes A, B y C real1zaeas a
petlclén de la Com1sién. D1cho documente se basa en el Documente ~. 0 DL/14 f t1ene en cuen~a ~oaas
las aeclslones tocadas por la Com1s16n 2 asi come por el ~rupo de Trabajo PL/B, pero no las adoptadas en la ses1én del sabado l de mayo de 1982 por el Grupo de Trac&Jo PL/C
Las propuestas de la var1.ante A sen para el Co~ té de Coord.~nac1.éi" un l"'irl.I"'O oe.ra aseF"-r~>::
de las actl.Vl.daaes de la Un16n. Las propuestas de la var1.ante B req~1.erer.
q~e el presupuesto de 1983 esté al ~smo n1vel q~e el de 1982, reaj~stado para tener en cuenta las
~odl.!l.cacl.ones 1ntroduc1.das en 1981 en las condl.cl.ones de empleo del S1ste~ CcmUo de ~as ~ac~ones
Un1.das, de confo~~d con el punto 4 del ?rotocolo Adlcl.onal I. Co~ se 1.nd1ca al f1nal de la
pag1.na 5, el Co~té de Coord1nac1én no puede recomendar la var1.ante B.
el

!~Cl.CD&m1ento no~

La var1.ante C representa un crec1.m1ento cere, y la Unl.Ca fo~ de establecer d1c~o ;resupuesto seria dejar para otro ano la CAMR encargada de :cs ser•r.Lcl.os mév1.les
En respues~a a ~a
pregunta del Sr. Sr.arp (Re1no Un1do), con~~rma que las reducc1ones propues~as en la var1an~e C
son :as :1s:as q~e las de la var1ante B, con recortes adl.cl.onales

::/c

El ?~es~~ente de la ::?3 d1ce que e~ s~ ses16n del l de maye el ~r~po de ~~acaJO
~o ~a ~c~ao r~~g~a ~ec1.s1.6n que ~enga reperc_s~ones en el ~res~puesto de 1983, por le ~-e s~

2 2

:.e-::.oeracl.cnes no g-.1arè.a.n re_ac::.6n con e: Joc..l::ler.-o;.o 'l
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2.5
El Sr Doran-Veevers (Canada) apoya la propos1c1on del Sr. Jipguep. Resulta relat1vamente fac1l aver1guar s1 algUe Consejero t1ene fe en las var1antes B y C. Su delegac1én no ccns1dera que estas propuestas sean real1stas y cons1dera que se debe exam1nar solamente la var1ante A.
2.6
Los Sres. Ghazal (L!bano}, Wa.kr1m (Marruecos}, Samoura (Senegal) y Mohne. ~egro
(Espaëa}, apoyan la propuesta de que la var1ante A sea la base del debate detallado del
presupuesto
2.7
El Sr. Sharn (Pel.no Un1do) tamb1én apoya esta propos1c1én. S1n embargo, debe ta:~b1én
tenerse en cuenta las reducc1ones propuestas en la var1ante B y todo nuevo camb1o que pueda
suger1rse.
2. 8
! l Sr. Gare; (Inch a) chee que segGn la 1n1'ormac1én dada al Consejo en aiios pe.sados, los
gastes del Capitule 17 est&n estrecha:ente relac1onados con los gastes de los Capi~ulos 1:, 12 y
13. S1 es &si, parece lég1co esperar que una reducc1én de la durac1én de las reunlones de los CC!
produzca une. reducc1én proporc1onal en los gastes del Capitule 17. S1n embargo, d1cho ce.p!~ulo
representa el 55% del total de los Capitules 11, 12 y 13 en las est1mac1ones del presupuesto de
1983 somet1das or1g1nalmente al Consejo, y el 75% en la var1ante A, lo que parece 1nd.J.car que
pueden real1zarse cuevas reducciones en el Capitule 17.

2.9
El Jefe del Departamento de F1nanzas responde que las reducc1ones de las reun1ones de
los CCI han ten1do la s1gu1ente repercus1én en las est~c1ones del Capit~o 17
el volumen de
documentac1én para el Capitule 12 (CCIR) se ha reduc1do en 50 000 francos SU1Zos, con la reducc1on
correspond.J.ente de 250 000 francos su1zos en el Capitule 17, los créd.J.~os para el Capitule 13
(CCITT) se han reduc1do en un 10% con una reducc16n cons1gu1ente del 10% (360.000 francos sU1zcs)
de los créd.J.tos del Capitule 17 rela~1vos al CCITT, el Co~té de Coord1nac1én ha pod.J.do t~1én
real1zar una nueva reducc1én de 420.000 francos sU1zos en el Capitule 17 d1SI:Il.nl..yendo el volu:nen
global de la traducc16n, mecanograf!a y reproducc1én y el nUoero de personal supern~rar1o contratado d.J.rectamente para las conferenc1as. Come resultado, los créd.J.tos de 6 200 000 francos
~zos atr1bU1dos al Capitule !7 en el Documente N. 0 DT/14 han s1do reduc1dos en
1.000 000 de trancos sU1zos en la var1an~e A.
2.10
El Sr. Venhaus (Republ1c& Federal de Aleman1a) 1nd1ca que barie. muy mala ~res16n en
todo el mundo que la UIT dejara para otro aao la C&~ encargada de los serv1c1os ~-~les
?or
lo tanto, puede exclU1rse desde el pr1nc1p1o la var1ante C. Las reducc1ones de la ve.r1an~e B se
ban hecno pr1nc1palmente a expensas de las reun1ones de los CCI y son demas1ado 1:portantes para
ser compat1bles con la real1zac1ôn de los tre.bajos preV1stos por las ~samclee.s Plena:1as de
los CCI, y apoyados, haste. la feche., por el Consejo de Adm1n1s~rac1én. A su parecer, el presupuesto debe exaœ1narse basandose en las reducc1ones propuestas en la var1ante A, con las expl1cac1ones pert1nentes sobre puntos en los que cabe hacer nuevas reducc1ones, come por eje:plo el
personal supe~u:erar1o. Desea que se le aclare come el Presupuesto Anexo de ?ucl1ce.c1ones ence.~e.
en la var1ante A.
2.11
Los Sres. Wakr1m (Marruecos), Ghandourah (Arab1& Se.ud.J.ta}, Olorunshola (:!J1ger1a) y
Mazzaro (Argent1n&) comparten la op1n16n que la var1ante C es demas1ado rad1cal
2.12
Los Sres. Wakr1m (Marruecos), Ghandoure.h (Arable. Saud1ta), Mazzaro (Argen~1na) y
'l'hué (Franc1a) cc=:a.-ten la op1n16n que la ve.r1ante B supone una rea.ucc16n de:as:.e.do severa del
progre.ma de re~1ones de los CCI

2.13
El Sr. ~ot1ne (U P S S.) ~nd1ca que para ser ree.llsta el pres~puesto debe exa:1narse a
la luz de las reducc1ones bechas en la var:.an~e B, ajusta.~do las c1!ras ~ac~a a~rlba c~~do sea
necesar1o, pero tcmando la precauc1é~ de que el aumento global respecte al presupuesto de :982 :o
sea super1or al ~-5%
Es ~ecese.r1o ac~~e.r ccr. cu1dado pcrque el ~resupuesto de 1983 se utl:lze.râ
a su vez como base para los &flos futures
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2 14
El Sr Ghandourab (Arab1a Saud1ta) op1na que debe !el1c1tarse al Com1té de Coord1nac1én
por haber logrado reduc1r el aumento del presupuesto del 16% al 8,75%. Apoya el debate del presupuesto sobre la base de la var1ante A actual, ya que ésta representa estr1ctacente el m!n1mo
necesar1o para el func1o~ento de las act1~dades de la Un16n en 1983
El Sr. Sharo (Re1no Un1do) 1nd1ca que s1 b1en la var1ante A supone un au=ento ~enor del
que la estl.!!laC16n or1gJ.nal, dl.cho aumento es &Un cons1dera.ble, part1cular.nente cuando
se t1ene en cuenta que gastes ~prev1stos elevarâc s1n duda alguna el gasto real de 1983 por
encl.lll8. de cualqu1er c1fra. adoptada por el Consejo

2 15

J~resupuesto

El Sr Petraru (R~an1a) op1na que el presupuesto debe debat1rse basândose en la
2 16
var1ante C. S1n embargo, dada la falta de apoyo en favor de la var1ante C acepta que se ut1l1ce
la var1ante 3 camo base para un examen capitule por cap!tulo del presupuesto.
2 17
El Sr Ji~gue~ (CamerGn) 1nd1ca que la elecc16n de une. var1ante en vez de
nada de absoluto. Tante la var1ante A como la var1ante B puede ut1lmente serv1r de
debate detallado del presupuesto. Su Delegac16n, s1n embargo, pref1ere la var1ante
mas fac11 aumentar las propuestas que cont1ene cuando sea necesar1o que reduc1r las
var1ante A.

otra no t1ene
base para un
B ya que es
de la

2 18
El Sr. G1r.nav (Et1op!a} apoya un debate capitule por capitule del presupuesto basado en
la var1ante B.
2.19
El Dr Katona Iüs (Hungrîa} pregunta S1 en la var1ante B se deja alguna reun16n para
una feche. poster1or, de no ser as! apoya la propuesta de que se ut1l1ce d1cha var~ante ccmo base
para el examen del presupuesto.
2.20
El Secretar1o General responde que la var1ante B no supone aplazar n1nguna conferenc1a,
dl.f1ere meramente algunas reun1ones de los CCI.
2.21
El Sr Olorunshola (N1ger1a) se 1ncl1na a favor de basar el debate del presupuesto en
la var1ante B, pero qu1ere pr1~ero saber por qué el C0m1té de Coord1nac16n no ha reco~endado su
adopc16n.
2 22
El Secretar1o General expl1ca que el Com1té de Coordl.nac16n ha elaborado tres var1antes
por petic1én expresa del Consejo. El Com1té de Coord1nac1on pref1ere la var1ante A 7& que cors~
dera que ésta representa la act1V1dad mîn1ma necesar1a para sat1sfacer las obl1gac1ones ~e la
Unl.6n
2.23
El Sr. W1l~1nson (Austral1a) opina que al exam1.~ar el presupuesto capît~o por capî~Jlo,
los Consejeros deben tener en cuenta todos los cEœb~os 1nd1cados en las tres var~an~es
2 24
El Secretar1o General, contestando
que a la Conferenc1a de Plenl.potencl.&rl.OS le
repercus1ones en el presupuesto de 1983 come
se adoptari para 1983 es sélo un presupuesto

a una pregunta del Sr ~oll.na ~e~o (!spana), a~1~
correspondera s1n duda tomar dec1s~ones q~e tengan
ocurr16 en Mâlaga-Torre~ol1nos
El presupuesto que
proVl.sl.onal

2 25
El V1eesecretar1o General expl1ea que el Protocole Ad1c1onal, que cont1ene las d1spos1c1ones f1nanc1eras para los anos que s1guen a la Conferenc1a ~e Plen1potenc1ar1os, se a~opta por
separado del pres~puesto. La dec1s1én de la Conferenc1a de Plen1potenc1ar1os puede por lo tanto
afectar al presupuesto adoptado en la ses1én act~ y al nuevo Consejo de A~n1s~rac16n correspon~era dete~~ar el pres~~uesto def1n1t1vo.
El nuevo Consejo se reun1ra nac~a el ~l.~al de la
Con~ere~c1a ae ?le~1~o~enc1ar~os e 1nfo~a e~~onces a los ~1e~bros de la tn1én ~e :as ccnsecuer.cJ.as que los n~evos topes presupuestar1os tendrin score e: presup~esto ~e 1983
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2 26
El Presl.dente llama la atencl.én sobre el punto 1.3 de la l.ntroduccl.én al
Documente N ° 5767, por el que se 1nforma al Consejo que el presupuesto de 1983 que éste adopte
serâ proVl.sl.onal hasta la Conferencl.a de Plenl.potencl.arl.os, y declara que el 38.° Consejo de
Adm1nl.stracl.én dec1d1râ el presupuesto def1n1t1VO para 1983 de conformJ.dad con la dec1s1én tomada
por la Conferenc1a de Plenl.potencl.&rl.os.
2.27
El Sr. Mol1na Negro (Esp~a) 1nd1ca que, en este caso, no t1ene ~ortacc1a la varl.ante
que se el1ja ya que la Conferencl.& de PlenJ.potencl.&rl.os puede camb1ar el :3rco del presupuesto
Por lo tanto no debe perderse =Ss tl.empo en dl.scusl.ones sobre las var1actes.
2.28
El Sr. Wakr1n (Marruecos} pone en tela de jUl.Cl.O la op1n1Ôn que no tenga ~ortancl.a
elegJ.r una u otra var1ante ya que la Conferencl.a de Plenl.potencl.&rl.os probable~en~e cambl.arâ la
base sobre la que el presupuesto se dete~na. El Consejo estâ reglacentarl.amen~e obll.gado a
fl.jar un presupuesto para 1983 con la ~r precl.Sl.Ôn posl.ble basândose en la l.nfor=acl.én que
posee actualmente.
2.29
El Sr. Hor1guch1 (Japon) apoyado por el Sr. Sharp (Rel.no Un1do) no observa n1nguna
dl.ferenc1a entre las var1antes A, B y C que no sean meras manl.pulacl.ones de cl.!ras respecte a las
conferencl.as 7 reun1ones
ConsJ.dera que las conferenc1as y reun1ones son act1~dades tund~en~a
les de la Unl.Ôn y opl.na que en cambl.o ser!a mejor hacer reducc1ones en los Cap!~ulos 1 a 9, que
permanecen cas1 lnalterados en las tres varJ.antes.
2.30
El Sr GraZl.OSl. (ItalJ.a) apoyado por los Sres L1u Yuan (Chl.na) y SafaVl. (!rân), 1nd1ca
que un debate cap!tulo por capitule del presupuesto es ~ecesar1o, en el cual las varJ.antes A 1 3
puedan consl.derarse a fl.n de hallar los gastes m!n~os necesar1os para cantener las actl.Vl.daaes
normales de la Un1én
Toda reduccién excesJ.va de las actl.vl.dades de los CCI tendra repercus1ores
desfavorables en las adml.nl.stracl.ones prec1sacen~e en una época en que es cada vez mas necesar1o
reall.zar estudl.os y este seria un grave obstâculo para el future de las teleccmunl.cacl.ones
2.31
Los Sres Mazzaro (Argentl.na) 1 Thué (Francl.a) apoyan la op1n1én que el examen del
presupuesto debe basarse en la var1ante A, prestando atenc:.én a la posl.'bl.ll.dad de real1zar nue ..as
reducc1ones para aprox1mar el presupuesto a la varl.ante B.
2 32

El Sr

Freeman (Estados Unl.dos de Amér1ca) 1nd1ca que su Delegacl.Ôn pre!l.ere e:pezar
las estJ.:ac1ones mas bajas, es dec1r la varJ.ante B, y aumentar es~as cl.fras cua:do sea
necesarl.o, basândose en el importante prl.ncl.pl.o psl.colégl.co de que es mas facl.! conceaer au:entcs
que hacer reducclcnes. Tambl.én es l.mportante exam1nar los dl.st1ntos cap!tulos ~el presupuesto
por separado para poder dar l.nfor:&Cl.Ôn de lo ocurrl.do con cada aumento propues~o. ?or eje~plo,
desea aver1guar, rem1t1éndose a las varl.antes A y B, lo que na ocurrl.do con las pro~~es~as de
los puntos 2 y 3 de la 1ntroducc1Ôn al documente del presup~es~o (Documente N ° 5767).
ex~nando

2.33

•
!

El Secretarl.o General dl.ce que la l.nformacl.Ôn pertl.nente esta en el Documente N. 0 DT/14

2 34
El Pres1dente op1na que ca'be deducir del debate que se descarta la varl.ante C de las
proposl.cl.ones prac~J.cas. La mayor!a de los oradores apoyan la varl.an~e A como case de un decate
capitule por capitule del presupuesto. s~n embargo la var1ante A no debe cons~:erarse c=mo un
paquete acepta~o y ~eoeD tenerse en cuenta las conclus1ones de la varl.ante B j la l.n!or=acl.én
precedente de otras ~entes con ml.r&s a real~zar nuevas reduccl.ones.
Sr '1 otl.ne (U R S.S.) no esta convencl.do que la ::aayorl.a ë.e los Consejeros a~oyen .m
~s de la ~tad de ~os Cor.sejercs :o ~an
apoyen la var1an~e B que as! :o ex;rese~
es e~pezar con las es~1.=ac~c:es :as :a~as e
1: a~e"tândolas c~ando sea necesar1o en vez de empezar con las est~acl.ones :âs al~as y ~rata:
de rec.uc u·las
2 35

:::1

!eoa~e del presupuesto ~asândose en ~a var1ante A.
e~resa~o a:O s~s op1.~1or.es e l.nsta a aquellos q~e
A~ya la opl.nl.én ~e q~e el enfoq~e :as psl.cologl.co

!.
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0

Resumen de debates de la 6!

5871-S

(Documente

N~

ses~on

de la

Com~s~on

1

5871, punto 1)

Presupuesto de la Un1on ~ara 1983
(Documentas N.os 5767 + Add.l y 2, :T/14, DT/28, DL/14 y 5866)

1.1
El Pres1dente expresa el deseo de que la Com1s~én 1 pueda te~nar rip1dame~te sus
trabajos con el f~n de dejar t~empo suf~c1ente para la ses1én plenar1a y p1ensa que ser!a conven1ente comenzar por el exame~ de la var~an~e B del Docume~to N DT/28.

°

Doran-Veeve~s

1.2

El Sr.

(CanadA) se pronunc1a en favor de esa

1.3

CaD!tulo 1 - Consejo de

var~ante.

A~n1strac1on

1.3.1
El Sr Gars (Ind~a) se ref1ere a la pag~na 27, punta 15, del Doc~nto N. 0 5767 y
observa un aumento de 12.000 francos su~:os en 1983 con respecte a 1982, el ~ncremento ae esta
part~da se debe al refuerzo del eq~po de 1ntérpretes. Pre~~ta s~se desea reclutar mis 1n~é~pre~es.
1 3.2
El Jefe del DeDartamento de F1nanzas responde que el presupuesto para el ado 1983 se ha
aumentado para tener en cuen~a la celebrac~ôn de tres ses~ones por d!a en lugar de dos, camo
suced!a con anter~or1dad.
1.3.3
El Sr Mol1na ~egro (Espana) observa que las c1fras 1nscr1tas en el Docume~~o l 0 ~/26
no concuerdan con las que f1guran en el Documen~o N. 0 5767 y p1ensa que se neces~tar!a mayor
prec1s16n para que la Com1s16n 1 pueda exam1nar con toda conoc1m1ento de causa las c1~ras q~e se
le proponen en el Documenta N DT/28.

°

°

1.3 4
El Pres1dente responde que el Documenta N DT/28 da c~fras globales, pues era ~pos1cle,
por ~alta de t~empo, reproduc1r todos los detalles del Documenta N. 0 5767.
1 3.5
El Sr DuDlan (Franc1a) comparte la preoc~pac16n del Sr. Mol1na Negro (Espafia) y consldera ademis que la suma de 650 000 !rances su1zos para gastes del Consejo de A~n1strac1én no es
real1sta. Desde l9ï5, el Consejo na reoasado s1empre esa c1fra y ser!a poco conven1e~te lnscr1b~rla ahora en el costa rev1sado.
Por el contrar1o, el orador est1ma que en los Cap!t~os 2 f 3,
por ejemplo, se d1spone de mis flex1b1l~dad para reduc1r los gas~os.

!

l 3.6
El Sr. SharD CRe1no Un1do) comparte la op1n16n del Sr. Juplan (Franc~a) y anade que en
el presente ano el Consejo ha e~nado un volumen muy 1cportan~e ae ~ocumen~ac1on expl1caole por
la pro~1m1dad ae la Conferenc~a de Plen1po~enc~ar1os, pero espera s~nceramen~e que no s~cedera lo
~smo en 1983, pues conV1ene actwar con ~sc1pl1na en la producc~on de documentas
1.3.7
El Pres1dente no cree que podri reduc1rse el vol~en de doc~entos para la reun1on
de 1983, pues haora que tener en cuenta las consecuenc1as de la Con!erenc1a de Plen1potenc1ar1os
1.3.8
En respuesta al Sr DuDlan (Franc~&), el Jefe ael DeDartacento de ~lnanzas se ref1ere al .
punta 13 a), pi~na 26, del Docume~to N 5767, y destaca que, para el ana 1983, esta pre,ns~o
anular la transferenc1& de 186 cao !rances S~1ZOS del Capitule li al Capitula 1
Sl se ~~a~e la
suma antes c1tada, se llega al ~smo pres~puesto que en el casa del ~~o precedente

°

?resl~e~te

1 3 9

El

l 4

CaD!~ulos

declara que se puede

cor.se~rar

2 V 3 - ~astos de ~e~senal
N os D7/28, DL/14)

V

de

la

s~a

caracte~

de 650.COO frarcos sUlzes
sec1al

(Docume~tes

000 ~~ancos su~zos
b) una tr~sfe~e~c~a
de 7JC 000 ~rances SU1Zos al pres~pueste anexo ae puol1cac~enes, tal co~o dec~d1é el Consejo para
el ana 1982
?ue~e coservarse en la pag1~a 3 del Documente Y e ~L/:4 que la reducc1én g:coa:
se eleva a 19ï 000 ~rances s~zes

1 41

Sl

:e~e ~el :e~ar~~e~~e de F~~~~zas expl~ca q~e la s~a ~e 52 400
a1 ~a re~ucc~én de 3CO ~CC ~rances su~zos J

~1ece ~r c~e~~a ~os propues~as
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1.4.2
El Sr Doran-Veevers (Canada) prefer1r!a una c1fra 1nfer1or a la propuesta de
700.000 francos SU1ZOS y sug1ere aaemas el total de 52.600.0C0 francos SU1ZOS en lugar de
52.400.000 francos SU1Zos.
1.4.3
El Sr. Freeman (Estados Un1dos de Amér1ca) formula las observac1ones y plante~ las preguntas s1gU1entes· 1) ~podr!a demorarse el reclutam1ento de los tres func1cnar1os c1ta~os en ~l
punto 32 f) de la pag1na 34 del Documente N ° 5767~. 11) el orador desea que se d1!1era la apl1cac1Ôn de la ~ec1s1ôn relat1va al refuerzo de la D1v1s1ôn L1ngu!s~1ca, 111) qU1s1era adecas que !a
suma de 700.000 francos SU1Zos se cargue al presupuesto anexo de p~bl1cac1ones, 1v) desea que se
fac1l1ten prec1s1ones sobre el modo de afrontar la demanda de créd1tcs ad1c1c~ales para flnanc~ar
la contratac1ôn de personal suplementar1o para la IFRB en relac1ôn con la Conferenc1a A~:1s~ra
t1va Reg1onal de Rad1od1fUS1Ôn por ondas hectométr1cas de la Peg1on 2 (véase el Documente l 0 5817)
1.4 4
El Jefe del De~artamerto de F1nanzas responde que los tres empleos c1tados por el
Sr Freeman (~stades Un1dos de Acér1caJ no se cubr1ran en 1982 d~ante una parte del afio pero ~es~
tara necesar1o contratar en 1983 al personal requer1do, los 50.000 francos de red~cc1én global
podr&n encontrarse demorando el reclut~ento de personas d1st1n~as a los tres !Unc1onar1os en
cuest16n. En lo que respecta a la D1V1S1Ôn L1ngu!st1ca, la ~om1s16n 2 ~a dec1d1do crear e~plecs
para los que se nabran de transfer1r gastes del Cap!tulo 17 a los Cap!tulos 2 y 3, en lo que respecta a la !FRB, la C1fra 1nscr1ta en el presupuesto de 1982 era ae 8.000.000 y la rel&tlVa al
ano 1983, que f1gura en el Cap!tulo 9 del presupuesto, es ae 2 576.000 !rances su1zos, q~e ser~
trans!er1dos a los Cap!tulos 2 y 3, por otra parte, se transfer1ra una s~ de 880.000 francos
SU1ZOs al Cap!tulo 6 del presupuesto para 1983, con lo cual el total del Cap!tulo 9 alcanza as!
4.544 000 francos sU1zos. La suma de 2.976.000 francos SU1ZOs corresponde e~tre otras cosas a los
empleos detallados en la pag1na 90 del Documente N. 0 5767. Aparecen en otros documentes prcp~es
tas referentes al personal de refuerzo para la Reg1on 2 y los créd1tos que reqU1ere ese personal
f1guraran en otro documente pert1nente
1.4 5
El V1cesecretar1o General est~ que el Sr Freeman (Estados Un1dos de Amér1ca) desea
aludlr a los nueve empleos c1tados en la parte baja de la pag1na 3 del Joc~ento N DL/14. Se
neces1tan se1s empleos (3 de grado P 5 y 3 de la categor!a de servlClos generales) para prose~~1r
los trabajos consecut1vos a la Conferenc1a de la Reg1én 2 y resolver las 1nccmpa~1b1l1dades en~re
estac1ones. Los créd1tos necesar1os se cargar&n al presupuesto de dlcha Ccnferenc1a 1 no f16~an
en el Docuœento N ° DT/28
Los otros tres empleos de categor!a profes1onal deber~ cuor1rse e:
1982, pero su coste podr!a cargarse al presupuesto de 1983. Esos tres func1oner1os se ded1ca:~
a act1v1dades relac1onadas con el uso del c~putador coco consecuenc1a de la Con~erenc1a de la
Reg1én 2 (1981) 1 a los preparat1vos necesar1os para las f~turas Conferenc1as. Los !~c1cnar~os
contrataaos para estas act1~aades podran ~nclu1rse en los Cap!~~cs 2 7 3, pues sus func~ones
guardan relac1én con la Con!erenc1a para la Reg1én 2 y progres1vacente en 1983 con les prepar~~~vos de la Conferenc1a de Rad~ocomun1cac1ones para la plan1f~cac16n de las b~~das de ondas deca:étr1cas atr1bU1das al serv1c1o de rad1oa1fus~6n y la Conferenc~a de la Peg1én l

°

-

1 4.6
El Pres1dente de la IFRB 1ns1ste en la nota del p1e de la pag1na 3 del
Documento N ° DL/14, que expl~ca claramente la s1tuac1én y la neces1dad de d~sponer de nueve personas suplementar1as para real1zar las tareas conf1adas a la J~ta. SeEala a la Ccm1s1én, la
Resoluc1én N. 0 870 reproduc1da en el Documente N. 0 5869.
Los resultados de los traoajos del Grupo PL/C y de la COmlSlOD 2 aparecen creve~en~e
OT/28
El ora~or 1nd1ca que la Feg1én 1 deoera ~ocar a su cargo
una suma de 539.000 francos sUlzos.
rese~ados en el Documente N

°

!

Documente N
P~wa4
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l 4.7
El Jefe del
y 3, la 1mputac1on es
Documente N. 0 5767 es
92 000 trancos sU1zos
en los anos 1982-1983

de F~nanzas prec~sa que, en loque respecta a los Capitules 2
de 652.000 !rances su1zos, ~entras que la suma que f1gura en el
de 560.000 francos SU1ZOS. ConV1ene pues anad1r al presupuesto la suma de
(véase el punto 2 06 del Documente DL/14) para :os tres empleos de grado P 4
y un empleo de grado G 6 para 1983.
De~artamento

En el Capitule 11.4 del Documente N. 0 5767 aparece una suma de 410.000 !rances SU1Zos
para el personal de la !FRB, con v1stas a la preparac1én de la Conferenc1a A~n1strat1va ~und1~
de Rad1ocomun1cac1ones para la plan1f1cac1én de la banda de ondas decamétr1cas atr~bu1da al serv1C10 de rad1o~fus1on (G1nebra, 1984). El orador 1nd1ca que los dos func1onar1os de grado P 4 ~re
V1stos para 1983 costaran a la Un1én una suma de 262 000 francos SU1ZOs, lo que supone una reducC10n ae 148.000 francos SU1ZOs respecte a la c1fra c1tada en el punto ll 4/02 del
Documente N. 0 ~L/14.
En lo que respecta a la Conferenc1a para la Reg1én 1 (véase el Capitulo 14 3, p&g1na 119
del Documente N. 0 5767}, los gastes de personal se est1man en 539.000 francos su1zos, pero se reauc1rin a 224 000 francos sU1zos. La swma requer1da no f1gura en el Documente N DL por tratarse
ae una Conferenc1a reg1onal, se 1nclU1ra en el pres~pues~o de la Conferenc~a, que fo~ara parte del
presupuesto para 1984
Aae~s, los gastes relat1vos a 3 e~leos de grado P 5, un G.6 y dos G.4,
durante s1ete meses de 1982, representan una suma de 398 000 frsncos su1zos, que f1 0~ara en un
nuevo documente presentado al Consejo antes de te~nar la presente reun1én a f1n de prec1sar el
desglose de esa suma Esta cuest1én 1nteresara al presupuesto de 1982 en le que respecta a los
empleos relae1onados con la Conferenc1a ae la Reg1én 2

°

El Sr Olorunshola (N1ger1a) desear!a que se le asegure que no
1.4.8
t1vos a las publ1cac1ones

a~entaran

los gastes rela-

1.4 9
El Sr ~~lan (Franc1a) esta convenc1do de que la mayor!a de los m1embros de la Cc~s16n
no p~den tener una 1dea clara de la s1tuac1én. Op1na que convendria exam1nar los te~as une a ~o
y que, en el case de aquellos que presenten d1f1cultades part1culares, la Ccm1s~én debe d1sponer
~ter~ormente ae ~~ doc~ento de ~utac~én presupuestar~a que ~n~que claramente, con arreg:o a
las dec~s1ones de la Com1s1én 2, cu&les son las part1das que deben cargarse al presupuesto ora1nar1o
y cuiles son las que deben cargarse a los presupuestos de las conferenc1as.
Por otra parte, el orador est1ma que debe d1scut1rse la proposlclén del Sr Dcran-Veevers
(Canad&) relat1va a una transferenc1a al presupuesto anexo de publ1cac1ones menes elevada q~e la
propuesta
1.4 10
El Sr Ghazal (L!bano) comps--te la op1n1én expresada por el Sr Olorunshola (~1ger1a) y
apoya plename~te la propos1c1én del Sr Duplan relat1va a la pucl1cac1én de un doc~ento detallaao
que verse en part1c~ar sobre los Capitules 2 y 3 del pres~puesto
Se pregunta ade~és cu21 sera
lo q~e sat1sfaga :ejor las neces1dades de los pa!ses en desarrollo anular la trans~erenc1a ae 13
empleos ael presupuesto anexo de publ1cac1ones al presupuesto ord1nar1o (véase el p~to 2 04,
pag1na 3, del Documente N DL/14) o cargar estos puestos al pres~puesto de publ~cac1ones. ~s~1:a
que debe no~al1zarse :a s1t~ac1on y subraya que la suma de 54 224 000 ~L~cos s~zos q~e f:g~a
en el ~ocumento ~ 0 5767 ~a s1do prudentemente reduc1da por el ConseJO
Recuer~a la an~ac1é~ ~e
la trL~s!erenc1a de los 13 e~leos ya c1tados y menc1ona la mod1!1cac16n prcpuesta para la s~a de
700 aoc francos SU1ZOS de la V&r1ante E (pag1na 5 del Docucento ~ 0 DT/28), con Las que ne es~a
de acuerdo

°

l 4 11
El Sr
700 000 !rances

j~L~dc~an
s~zcs

aebe

(Arao1a

Sa~d1ta)

con~~~~ar

est1ma, come el orador precedente, que esta
er. el presupuesto ora~nar1o

~1gurL~do

s~a

ae
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Docu::~ento :1
?ag1na 5

° 58i:-s

l.4.l2
El Sr Freeman (Estados Un1~os de Amérl.ca) da las grac1as al Jefe del Departamen~o de
F1nanzas por el documen~o que se presentara y en el que se prec1saran entre otras cosas las ccnsl.gnacl.ones presupuestar1as para la Reg16n 2 en 1982.

En lo que respecta al reruerzo de la Dl.Vl.Sl.on Ll.n~lîst1ca que na s1do aprobado, suoraya
que desea dl.fer1r la apl1cac16n de d1cha decl.slon que costar!a 58 000 francos su1zos. Volv1endo
a las cuest1ones de fondo relat1vas a los tres empleos vacantes, uno en el CC!R, otro en el serV1Cl.O de publl.cacl.ones y el tercera en el CCITT, observa que no es 1nfrecuen~e en s~ ~~n1strac1én
1ndependl.ente=ente de la 1mportanc1a de c1ertos empleos, rec1b1r 1nstrucc1ones de suspender el
reclu~am1ento y desearîa que esta m1sma dl.sc1pl1na se observe en la UIT.
l 4.13
El D1rector del CCIR declara que actualmente estanvacantes dos puestos de categor!a ~ro
fesl.onal por jub1lac16n de los t1tulares. En une de los cases, el CCIR se aa co:pro~et1do en 19a2
a no cubr1r el puesto durante se1s meses, pero se esta proced1endo al rec:ut~ento y a part1r ~el
l de jull.o se contratara a un func1onar1o ofrec1éndole un contrato de corta durac16n. S1 se de~ora
mas esta contratac16n, el CCIR tropezar!a con nuevas d1f1cultades para hacer !rente a sus trabaJos.
1.4.14
El Vlcesecretarlo General recuerda que, en 1981, el Consejo apoyé la 1èea de transfer1r
un func1onar10 ~e grado P 4 ~e un serv1c1o a otro encargado en part1cular de la ~recc1én ael
servl.Cl.O de mecanograf!a y compos1c16n de textes. D1cho empleo aoarcaba la s~pe~ns16n ~e esos
dos serV1c1os cuyas act1v1dades se nan cocpleta~o ahora deo1do a la 1ntegrac1én ~e los ~étodos
modernes de captura de datos
Este empleo no se ha cuc1erto aGn, pero actualmente urge hacerlo
por razones de ef1cac1a en el trabajo
1.4.15
El Pres1dente est1~ que, en lo que respecta a los Capît~os 2 y 3, se neces1ta: 1n!ormac1ones compleme~tar1as dadas por escr1to
Ins1ste pues para que la Secre5ar!a prepare un ~oc~
mento re·nsado en el que se tengan en cuenta la var1ante B del Documente ~
:T/28 y la pag1na
0
pert1nente ael Doc~nto N 5767
Este documente debe 1nd1car claramente dénae se proponen las
reducc1ones
Concluye declarando que se volveran a exam1nar detallad~ente los :apî~-:cs 2 y 3
cuando se baya dl.strlbUldo el documente c1tado y que solo entocces po~a aaoptarse una aec1s1én
sobre estos capitules
El Sr M. Mot1ne (U R.S.S ) se opone a la regular1zac1én del empleo P 5 de
cuyo caracter urge~te no ve por el memento.

l 4.16

te~nolcgo,

SegGn el Sr A1r1ne1 (Rumanl.a), parece que la suma de 700 000 !rances sUlzos se ca carl 4 17
gade al presupuesto anexo ae publ1cac1ones
Por otra parte, est1ma ~~c1én que las mod1f1cac1ones
prev1stas en la DlVlSlén L1nguist1ca podrîan aplazarse y ello pe~t1r!a econo~zar
58.000 francos SUlZOS. Apoya la ldea de presentar a la Com1Sl0Q ~nuevo doc~ecto mas detalla~o
que muestre clar~ente todas las consecuenc1as f1nanc1eras
1.4.18
El Sr Du~lan (Francla) p~de que se den prec1s1ones a la Coml.Slén socre las 9 perscnas
contratadas para la IFRB
Desear!a dlsponer de un documente en el que se 1nd1~ue cémo se ~a
cargado el costo de estos emp~eos por reg1ones y al presupuesto ord1nar1o
!a:c1én co~parte la
op1n1on de aplazar los recl~taml.entos prev1stos e~ la D1V1s16n L1nguist1ca, s1e:pre que el pr!~
c~plo no se vuelva a someter a debate

En lo que respecta a los eMpleos vacantes, a saoer, el D 1 del CC:3, ~1 ? 4 del ser·-~:!o
de publ1cac1ones y el P.3 del CCITT, p1ensa que los responsaoles ~e los organ1s:os ~teresaaos
~eben saber s1 tlenen la pos1b1l1aad de cucr1r estos empleos
El Pres1dente p1de a la Secretaria que, en una ses16n ulter1or de la Co~s16n, :ac1:1te
l ~ 19
prec1s1ones sobre _as 9 personas contrataaas para la IFRB. so=re :as s~s cargaaas al pres~p~estc
ae re~~1cnes o conferenc1as y socre el coc~en1do de los Capit~os 2 y 3

!
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Docuaento N
Pag1na 6

° 5871-5

1.4 20

El Sr Sha--o CRe1no Un1do) op1na tamb1én que la Secretar!a debe preparar un documente
sobre estos d1ferentes puntos, que representan una parte 1mportante del presupues~o total, es~a
1~ente de acuerdo en d1fer1r por el momento la dec1s1én relat1va al refuerzo de la D1v~s 1 én
!.1ngüist1ca

En cuanto a las publ1cac1ones, no
actuar de

confo~dad

~ay que descU1dar un punto esenc1al, cons1stente en
con el nUmero 556 del Conven1o Internac1onal de Telecomun1cac1ones.

0

1.4.21

El Pres1dente menc1ona de nuevo la var1ante B del Documente N. DT/28 y la transferenc1a
de 700 000 francos sU1zos al presupuesto anexo de publ1cac1ones, ya que esta cuest1én ba s~c1tado
d1st1nta.s op1mones. Recuerda tamo1én que el Sr. Ghazal ( Lîbano) ha 'la.blado de anular la transferenc1a de 13 empleos del presupuesto anexo de publ1ca.c1ones al presupuesto ord1nar1o.

l 4 22
El V1cesecretar1o Ge~eral recuerda que, en su pol!t1ca., el Consejo no ha segU1do s1empre
las a1spos1c1ones del n~ero 556 del Conven1o Internac1onal de Teleccmun1cac1ones y, que durante
los Ult1mos auos, ha subvenc1onado el presupuesto anexo de publ1ca.c1ones
El ConseJo ta:b1én
dec1d16 que var1os empleos se convert1r!an en permanentes, pero a lo largo de cuatro o c1nco afos
ha reduc1do el nGmero de d1chos empleos.
En lo que respecta a la s~ de 700 000 fra.ncos sU1zos, el ~"o anter1or se atr1b~yé al
presupuesto anexo de puol1cac1ones para reduc1r el presupuestg ord1nar1o y el 1mporte de ~a un1dad
contr1but1va. Por otra p~e, la var1ante B del Documente ~
DT/28 1nd1ca. que el ConseJO desea
eV1tar la rea.tr1buc1én de la s~ de 700 000 francos SU1Zos al presup~esto ord1na.r1o, lo que a~en
ta.r!a el costo de las publ1cac1ones del 116% al 133%. El Consejero ae Canada ~a propuesto un
a.umento del 129%

l 4.23
El Sr Doran-Veevers (Canada), ref1r1éndose a su propos1c1én de transfer1r sélo
500.000 !rances SU1zos al pres~puesto ord1nar1o, hace observa.r que las pucl1cac1ones que nan de
ed1tarse en 1983 ne presentan un 1nterés muy elevado para los pa.!ses en desarrollo, exceptuades
los I~uales GAS 3 y 5
Agrega que las publ1cac1ones de la UIT son, en real1dad, gra.tU1tas s1 se
estâ de acuerdo en ~~1l1zar los documentes f1n&:es en vez de eJemplares encuader~ados, en lo que
le conc1erne, no comprara el Reglamento de Rad1ocomun1cac1ones, y se l1~tara a ut1l1za.r las
Actas Fl.llales de la CAliR-79

El Sr ~~:an (Franc1a) se~ala q~e la prepos1c16n del Sr. Chazal tendr!a come consec~en
C1a que todos los ·~emcros paga.ran mas en concepto de un1dad contr1but1va, y sélo saldr!an algo
benef1c1ados los pa!ses en desarrollo que adqU1eren las p~bl1cac1ones
En camo1o, s1 se hace
soportar a las p~cl1cac1ones la mayor carga pos1ole, son los M1embros los que resultan benef1C1ados,'los compradores de las publ1cac1ones, a :enudo r1cos consultores, p~eden pagar aauéllas ~
poco cas caras
?or otra parte, pregunta al Pres1dente cuando se d1str1bU1ra a los Conse~eros
la ~1sta ael perscr~ ae la :FRS

1.4 24

1 4 25
El Sr Chazal (~bano), ref1r1éndose a lo expresado por el V1cesecretar1o General y el
Sr Doran-Veevers, declara que se trata de ~a c~est1én de pr~nc1p1o que presentaran seg~amente
las delegac~ones de los paises en desarrollo a la Conferenc1a de Plen1pote~c1ar1os
Los ~an~ales
GAS 3 y 5 ne son los Gn1cos documentes que 1oteresan a los paises en desarrollo, tamb~én les son
muy 1t1les :os ~raoaJcs de los G~ l a 9 Se!.ala ade=is que, ~ura.nte rec~entes reun1ones crgar.~
zadas en la U!T, :a ~ac1do pa.rt1c1pantes q~e nan tratado de obtener reoaJas ~el 50% sacre c1e~as
p~bl~cac~ones, o ~cl~o que les fuera.n s~n~stradas gratU1tamente
~ot1ne (u R S

~nteresante

~aea

l 4 26

Los Sres

1 4 27

E: ?res:~=~~e recuer~ ~ue la Co~s1én 1 no es~a ~acultada para ex~nar !a pol!t1ca en

Saooura (Senegal) y

S ) cons1deran

la

ael

:nat er~ a ~e ;-cl1cac~o~es, es c1er~o ~~e con7endr~a ~~e s~ coste ~~era le ~as oajc pos1ole para ~os

?or :ot11es àe ef~cac1a, propcne que se acepte la propos1c16r de co~pro~so
::;:al: ses en aesarro:_o
del S:- Jora.n-veevers, es aec1r, :a tra.nsferenc~a al presup~esto or::.:na.r~o ae 5CO .JOO !'rances
su~:::;:,s
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Doc:u:nento 'l
Pig1na 7
1.4 28

El Sr

0

sa-_;...:1

Sharp (Rel.no Unl.do) apoya esta proposl.cl.on.

1 4 29
El Presl.dente recuerda que la Coml.sl.on debe prosegu1r, durante la proXl.:& ses16n, el
examen de los Capitules 2 y 3 del presupuesto, cuando el Secretar1o General haya presenta~o un
documente mas detallado.

1.5

Cap!tulo 4 - Locales
0

El Jefe del DePartamento de F1nanzas declara que, en la pig1na 4 del ~oc~ento N. DL/:4,
se propone una reducc16n global ~e 127 000 francos su1zos, lo que reduce el to~al de los gastes en
concepto de locales (pagl.na 53 del proyectc de presupuesto para 1983) de 4.072 OOOfrancos sUl.zcs
a 3.900.000 francos SUl.Zcs.

1.5.1

1.5.2

El Sr Ghandourah (Arabl.a Saudl.ta) se muestra sorprend1do por la I.mputac16n preV1sta de
45.000 francos s~zos, forma de tanto alzado, al presupuesto anexo de publl.cacl.ones

El Sr. Garg (Indl.a) senala que, segGn el Info~e a la Conferenc1a de Plenl.potencl.arl.os,
seri d1fic1l garantl.Z&r la conservac16n de los locales por falta de crédl.~os. PregYD.ta Sl. se
efectuaran los trabajos necesar1os y Sl. ello es pos~ble con los crédl.tcs actuales. ~ Jefe del
DeP~aoento de !1nanzas co~~esta que se at1ende lo mejor pos1ble a la conse~rac16n de los e~f~
Cl.OS y que se efectuaran todas las reparac1ones necesar1as en caso de pel1gro, pero que el pres~
puesto para 1983 no perm1t1ri su renovac1én. Recuerda que se nan prev1sto dl.ferentes opc1ones
para los anos fut .:ros.

1.5.3

1.5.4

El Sr. Samoura (Senegal}, ref1r1endose al p~to 117 del Proyec:to de p~esupuesto, pre~~~a
s1 las cant1dades preV1stas para la V1g1lanc1a de los ed1fl.c1os no son exage~adas, ~da la seg~~
dad bastante elevada de que dl.s~~ta la c:Ul.dad de G1nebra. El Secretar1o Ge~eral expl1ca ~ue,
pese a todas las ~ed1das adoptadas, nay personas extr~:as a la Un1én que ccns1~~en a veces ln~rc
duclrse en sus edl.f1c1os
Las precauc1ones que se han tomado son las ~n~s requer1das. El
Sr Sharo (Re1no Unl.do) c:ons1dera muy razonables las proposl.cl.ones del Secre~arl.o C~neral.
l 6

Capitule 5 - Gastes de ml.Sl.ones

1.6.1

El Jefe del DeParta:ento de !1nanzas declara que el cuadro de la pig1na 63
vil1do, y que no eXl.sten propos1c1ones de ~oal.fl.cacl.én de los créd1tos

s1~e

s1endo

l 6 2

El Sr Motl.ne (U R S S } hace obserrar que en 1983 los !uncl.onarl.os de la Un16n no tenque desplazarse tan frecuentemente come durL~te los ~os anter1ores, y propcne ur.a reducc1S:
de 25.000 !rances su1zos en los créa1tos dest1nados a gastes de ml.Sl.O?es, lo que reduc1r!a el
total a 150 000 francos su1zos
!stan de ac~erdo los Sres :ree%an (:Stade Un1aos de Amér~ca),
Mol1na Negro (Espafla}, A1~1ne1 (Rc::anl.a) ;1 SSJ:oura (Senega.:.)

dran

Se mod1f1ca en este sent1do el Capitule 5

1.1

Capitule 6- Gastes de of1c1na v var1os

El Jefe del Departacento de F1nanzas senala que, en la pag1na 5 del Doc~en~o ~
DL/:-,
se prevé una reducc~én global de 228.~00 !rances su1zos en :o q~e conc1erne a :a recap~tU:ac~5~ ~e
los cuatro articules que f~guran en la pag~na 66 del proyecto de pres~~uestc
~î p~es, el tc~a:
del ~apit4lo 6 queda reduc1ao a 5 m1llones ae !rances sUl.zos.
0

1.7 l

l 7 2

:::1 Sr

Garg (Indl.a), ref1r:.éndose al Informe del :irupo de !:-acaJo ?L/C,

~ncl~~o el :ate~~a: prev~s~c para ~a !?RB.
CL~tldades :enc1ona~as en el Ca!=:~·~o
espec~~ente

ese total asti

las

6,

-S~ste~s

de

1.8

Ca~1tù!o

co~puta~ores- ~~e~en

7 -

en

=~enta

A~ovo técr.~co ~ara

el

El

Pres~~e~~e ~e _a
lo ;~e conc1erne

1=reg-..n~a

n

::33 ==~~es~a
a: ~ic~c 2

en
;-e

en
las ~eces1daaes en concepto !e e;Ul;os.
:r~~o

de

:n~en1ercs

l 5 1
El :e~e del De~arta:e~~o ~e ?1~~~zas -n~l.ca que, se~~ :a var1an~e ~ ~~e ~~~-ra en el
:::>ocl..!:lento t 0 ~/22, se ,;:car!a :;re"er ..:1a re~~cc16n ae 35 JCO !rances s--:::os, q~eda::~c e: -:ota_ ~e
este capitule en 300 QQQ frL~COS SUl.ZOS
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toc~ento N ° 5871-S
Fag1na ô
l 8.2
El Sr J1~gue~ (C&MerUn), apoyado por los Sres. Chazal {L!bano), G1~av (EtJ.op!a),
y Samcura (Senegal), se epone a una reducc1én de los créd1tos prev1stos en este Cap!tulo.
1.8.3
El Sr. Mot1ne (U.R.S.S.) no t1ene objecc1ones en loque respecta a los créd1tos propuestos en el Capîtulo 7, pero desearîa que se agruparan en el ~smo lugar todos los gastes que tengan
un caracter de ayuda técnJ.ca.
1.8.4
El Sr. Gagl1ard1 (ItalJ.a) estarîa d1spuesto a compart1r la op1n1én del Sr. J~pguep, pero
p1de s1n embargo, que se le expl1que la reducc16n suger1da. El Secretar1o General rec~e~~ lue la
cant1dad glooal de 335.000 !rances pe~te al Gr~po de 1ngen1eros atender a sol1C1tu~es prop1as de
sus espec1al1dades o contratar a expertes.
1.8.5
~1 Sr. Du~lan (FrancJ.a) pregunta en qué documente se balla la 1nfo~-&c16n relat1va a la
ut1l1za.cJ.én de los créd1tos l.mputa.bles al Cap!tulo 7, y el Secretar~o General eJC?l.lcs. q"Lo.e tales
dates se ballan en los documentes somet1dos a la Co~s1én 3 y en los Infor:es rela~~·ros a la
cooperac16n técn~ca.
Se aprueba el Ca.p!tulo 7 tal come f1gura en el Documente N.
1 9

Ca~Îtulo

0

5767.

8 - Infor.nes of1c1ales

1.9 1
El Jefe del Deuartamento de F1nanzas declara que el total de los créd1tos correspond1entes
a este Cap!tulo, de l80.000 francos su1zos, podr!a reduc1rse en 50 000 fr~~cos s~zos, se~ln la
0
var1ante B del Docucento N. DT/28, s1 los Info~es of1c1ales (Informe sobre las act~r.Ldaees !e la
Un16n, Informe de gest1on f1nanc1era, Informe soore la ut1l1zac16n del espac1o ultra.terrestre con
f1nes pacÎfJ.cos) se ed1taran en 1983 Gn1camente en forma mecanograf1ada.
1.9 2
El Sr. ~ol1na Xe2r0 (Espafta) se muestra sat1sfecho de que se pueda obtener ~a reducc16n
de los costes adoptan~o para las publ1cac1ones una presentac16n ~s modesta. Op1na que tal vez
pud1eran real1zarse mis econom!as reduc1endo el volumen de los documentes. ?or eje~lo, recuerca
que durante la (lt~ reun16n del Consejo de A~n1strac1én se hab!a acordadc no publ1car los
anexos al Informe sobre la ut1l1zac1on ~el espac1o ultraterrestre con f1nes pacî!~cos. S1 se
apl1cara en 1983, ese e.c'....erdo per.ru tJ.r!a real1zar una econom!a supl~e"l":ar'la de 20 OOC ~ra-.cos su1::os. Lo
apoya.."l los Sres. Al.:::-:lneJ. (Ruma.rua), Mazza:::-o (Argen'tl.na), ~ot1ne (U R.S.S ) , ~ (~e1no UnJ.do)
y Ghazal (Lîoano), este Ult1mo con la reserva de que esa reducc16n no tenga 1ncJ.aenc1as e~ el
buen f~c1onam1ento de la Un1én.
l 9.3
El V1cesecretar'lo General declara que la propos1c16n del Sr. MolJ.na Ne~o ser!a aceptable
a condJ.cJ.on de que el Pleno tome una dec1s1én de pr1nè1p10 relat1va a la presentac16n en fo~a
reduc1da del !nfo~e score el espac1o ultraterrestre
1 9.4
El PresJ.dente recuerda que la proposJ.c16n del Sr ~ol1na Negro se re!J.ere a una puol1cac1én que deoe ex~narse en ses1on plenar1a. Propone, pues, que se someta esa propos1cJ.én al
Plenc y las econcmîas que puedan ree.l1zarse dependeran de su dec1s1on
Le apoya el Sr ~ulan
(FrancJ.a) que se expresa en cal1dad de ?res1dente de la Co~sJ.én 2.
Se
1.10

ace~a

Ca~itulo

la proposJ.cJ.on del Pres1dente.

t -

Cre~tos ~ara

un

SJ.S~e~a

1nter1no ae mayor uso del cocuutador

~or

la ::?3

l 10 l
El Sr Dav1es (?resJ.~ente del Grupo de Trabajo ?L/C) presenta el Infor:e de su Gru~o de
0
~aoa;o sobre e! ~yo:::- use del cc~~utador por la :FRB (Doc~ento ~
5866) ~e!J.r~én~ose al
p"Lo.Dto 3 de ese doc'..o.Cento, hace ocservar que se J.nd1ca en el un pequeno recas~e~~o. que se
pe~te reco~ar
~n los p"Lo.ntos 6 y 7 se ~ace referenc1a al presupuesto para 1983, 1 en el p~~to 8
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fl.gur&n las eonelUSl.Ones. El Grupo de Trabajo ha estl.mado que los eredl.tos prevl.stos en el
canîtulo 9, es dee1r, 4.5hh.OOO franeos SUl.ZOs, estaban just1f1eados. En lo que respec~a a la
reduee1on del 3% sobre las part1das no recurrentes del Capît~o 9, el Sr. Dav1es hace ooservar
que un margen de 44.000 francos su1zos es razonable. Sl.n embargo, no se opondrîa a ~a reduec1én
de este orden, a condl.Cl.on de que se apl1cara al conj1..Dto y no a un elemento part1cular, coi:LO es e:
1.mporte del contrato.
1.10.2
El Jete del De~a.~~~ento de F1nanzas refl.rl.êndose a la pig1na 6 del Documente l
hace observar que en la segunda columna del cuadro se da la justl.fl.cacl.én del reoasam1ento
para 1982.

0

5866,

0

1.10 3
El Pres1dente de la !FFB declara que el Documente N. 5866 j las expll.c&cl.ones del
Pres 1 aente del Grupo de ~racajo ?L/C dan una 1dea muy clara de la Sl.tuacl.on. El Com1té de Coor~
nac1on ha ex&ml.Dado la reducCl.OD event~al de 44.000 francos SUl.ZOS. El ?resl.dente de la IFRB
garantl.za al Consejo que ~ara toao lo pos1ble, s1 el caso se plantee., para no rebe.sar el !i:ute
de 4.500.000 francos sUl.zos.
1.10.4
El Pres1dente pregunta a los Consejeros s1 conVl.ene proceder a
h4.000 francos sUl.zos.

~a

reducc16n de

1.10.5
El Sr. Ghazal (L!bano) hace observar que el Grupo de Trabajo PL/C na procedl.do ya a un
examen exhaust1vo del Capitule 9 del presupuesto. Sug1ere, pues, que se conserve el docucento tal
como $e ha propuesto, a f1n de ev1tar todo rebasaml.ento.
el actual per1odo de
1.10.6
El Sr. Jl'DSUe'O (Camer-Un} no comparte la opl..lll.OD del Sr Ghe.zal
auster1dad ex1g1rîa una reducc16n mas 1~rtante, pero aceptara las c1tras ~d1cadas. Pe~l.rl.e'l~cse
al Informe del Grupo de Trabajo ?L/C, pregunta Sl. la cant1dad de 2.096.000 francos SUl.ZOs prev1sta
Para las actl.Vl.dades -permanentes esta •nclu1da en las cant1dades 0 l.Ddl.cadas en el Docuce~~o N ° ~'28
El Jefe del De'Dartamento de F1nanzas expl1ca que el Doc~nto N. 5868 hace menc1én ae !as cantl.~ades 1nscr1tas en los Capitules 2 y 3, lo que se apl1ca a la cant1dad de 2.096.000 francos sUl.zos.

1.10.1
E~ Sr. Dunlan (Francl.a) cons1dera que puede aceptarse el 1mporte total
de 4.500.000 francos su1zos Sl. el eqUl.po encargado del proyecto se compromete a ev1tar todo reoasaml.ento. En cuanto a las modal1dades de conclus1on de contratos, p1ensa que haora que 0 tundarse en
las l.ndl.c&cl.ones del Documente N ° 5867. Ref1r1éndose al punto 8 b) del ~c~ento Y. 586é (?ro~e
dl.ml.ento contractual), sug1ere que se SoJprl.m&D las palabras "7 s1 el resultado ::-esulta satl.sfact.orl.o
para la Un1on". Cons1dera que la regla del av1so de ll.cl.t&cl.on se 1.mpone absolutcente.
1.10.8
El Sr Freeman (Estados Un1dos de Amér1ca) esta dl.spuesto a aceptar oJDa cant~dad global
de 4.500.000 francos sUl.zos para el Capitule 9
1.10 9
El V1cesecretar1o Ceneral recuerda que d1f!c1lmente puede af1rmarse que no seri necesar1o
proceder a c1ertos reajustes de los sueldos del eq~1po CV, aunque solo sea porque sus cocponent.es
d1sfrutan de la m1sma remunerac1on que el personal menc1onado en los Capît~os 2 y 3 del presoJp~es~o.
Por otra parte, la reducc16n preVl.sta no pod!a efect.uarse en las partl.das de gastes fl.JOS. :a!
vez pudl.era ser e.bsorb1da en parte en la part1da "Mob1l1ar::.o ae of'1c::.na" • .No obstante, la t:n16n
no puede controlar c1ertos costosque seran todavîa ~is 1mpreV1s1cles en 1983 que curante los
anos anterl.ores.
1 10.10
El0 ?res1dente pree1sa que se han ten1do en cuenta estos problemas en el
~oc~ento ~
5866, y que las c1fras que en él se proponen son el resultado del consenso oèten1~=
en el jrupo ae Trabajo PL/C, de modo que const1tuyen la sol~c16n ~ aceptacle que baya poc1!o
hallarse.
::1 Sr '.fotlne (U.P.S.S ), apoyad.o por el Sr A1rl'le:. (?~:.al, a.pr.!eoa. :a rec. ... cc::.é~ ::.::-::1:putacle al Capît~o 9, y cons1cera qoJe no nay por qué ~el1c1t.a.rse en ~e~as!a. ae .-a
reducc:.6n ae •4.000 ~rancos su1zos, can~l.dad relatl.7~~te ~oaesta
iace ocservar espec::.al:e~te
que en el p~to 205 se prevén compras de :ater1al que, a su entenaer, debe:-!an ~~~.!!"ar e~ el

1.10 11
pues~a

:.
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Cap!tulo 6 del presupuesto, bajo la partl.da "Gastos de ofl.CJ.na". La U.R S.S. ha ten1do ya ocas1.6n
de dec1r que el mayor uso del computador por la IFRB, y espec1almente el ~ten~ento del eq~1po
de gest16n del proyecto, constl.tuyen una e~resa muy onerosa.
1.10.12
~1 PresJ.dente comprobando que exl.ste una preocupacJ.én general por real1.zar econom!as
y que la mayor1a ~e los Conseje~os se han pronunc1ado en favor de la ~educc1.6n de
ù4 000 trancos sUJ.zos prevl.sta, p1ensa que la ComJ.sJ.én acuerda la l.mput&Cl.On del l.~porte de
4.500.000 francos su1.zos con cargo al Cap!tulo 9.
1.11

Ca~itulo

11.2- Conferencl.a Aœnl.nl.stratl.va Mundl.al de Radl.ocomunJ.cacJ.ones
serVl.cJ.os mévJ.les (CJ.~ebra, 1983)

~ara

los

0

1.11.1
El Je!e del DePartamento de Fl.nanzas dl.ce que en el Documente N. DL/14 se propone una
reduccJ.én de 55.000 francos SUl.Zos en este Cap!tulo, dej!ndolo en la suma de 1.700 000 francos
SUl.ZOS

1.11.2
El Sr. Doran-Veevers (Canada), apoyado por los Sres. Hausmann (RepublJ.ca Federal de
A!emanJ.a), DuPlan (Francu.) y JJ."'guep (Camer\in), hace observar que la Conferencl.a Mundl.al de los
serVl.cJ.os m6v1les, cuya duracJ.én se ha preVl.sto en tres semanas y tres d!as, podr!a dejarse en
tres se:anas, loque pe~tJ.r!a reducJ.r los gastes a 1.500.000 francos su1zos.
1.11.3

El Sr Freeman (Estados Un1dos de Amerl.ca) aceptar!a esta soluc16n sl.n estus1asmo.

El Sr. Sharo (Rel.no UnJ.do) est~ que es unapropos1c1oncon grandes consecuenc1as. ~1
objet1vo que na de procurarse es que la Conferencl.a sea ~ructîfera, y serîa ~y lamentaole
que después de tres sem~~as el SecretarJ.o General tuv1era que termJ.nar las tareas en consulta
con las adml.nl.s~racJ.ones. Aceptara, pues, esta proposl.Cl.on a condl.cJ.on de que no v~ja en perjuJ.cJ.o
del éxJ.to de la ConferencJ.a.

1.11.4
pr~er

1.11.;
El V1cesecretar1o General prec1sa que la duracJ.on de esa ConferencJ.a ha s1do ya
retlUCl.da, por lo que no se ha tratato de acortarla &Un m&s. Ademâs, la OCMI s1gue hac1endo preparat1ros ~rtantes. S1 el Consejo juzga necesarl.o hacerlo por motJ.vos de econom!a, habra q~e
proceder prevJ.amente a las consultas l.ndl.spensables.
El ?resl.de~te dl.ce que la mayor!a de los Consejeros parece partl.darl.a de la posJ.cl.én
1.11 6
del Sr Doran-Veevers. Se tendra que ver, pues, come en una !'ase tan adelantada Cle los trabajos sera
poSJ.ble proceder a consultas.
1 11.7
El Sr. Jl.~~ue~ (Cacer\in) recuerda que, en la reunJ.on precedente, se habîa planteado
~ problema anâlogo
se consulté a los Ml.e~ros de la UIT y éstos envJ.aron su resp~esta después
Cle la reun1on. ?or lo tanto, Sl. se les exponen claramente las razones que el Consejo t1ene ~ara
precon1zar esta medl.da y se les da un mes de plazo para responder, podra aprobarse el presupues~o
SJ.n esperar mé.s.
l 11 8
El Vl.cesecretarl.o Genera! precl.sa que Sl. se neces1ta la consulta es porque la ~l.j&cl.é~
de la !"echa y de la !urac16n de las conferenc1a.s na de reg1rse por el Con•Tenlo.
S1 el Conse,Jo
autor1za deb1t1amente al SecretarJ.o General a proceder a esas consultas, sl. éstas se 1n1cl.an antes
del tér~no de la re~16n y s1, por Ultl.~o, se dan al SecretarJ.o General l.nstr~ccl.o~es espec~~-cas
·por s1 ~o recl.bJ.ese sufl.Cl.entes respuestas, para proceder conforme al ~~ro 225 ael Convenl.o,
~aaa parece oponerse a que el Consejo dec1da acortar la durac16n de la Conferencl.a
: !l 9
:.nc~o1ra

El Sr 'il'l.l.kl.::.sor 1 "'-ustrall.a) pregunta sl. la f1jac1.én de las nuevas !"ec!las de la Corl!·e:-e:::.c:.aal Grupo ae ~rabajo PL/B

El ?re~:.de~~e op1:::.a ~ue, en e!e~to, ello l.nc~b:.ra al Gr~po de ~raoajo ?L/3
:a
acue:-da p~es adoptar la propuesta del Sr ~oran-leevers, los créa:.tos prevl.stos para
la Con!"erencl.a se red~cen asî a 1.500 000 francos su1zos

: 11 ::

Co~sl.on

i
~
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1.11 ll El Sr Mot1ne (U.R.S.S.), secundado por el Sr J1~gue~ (Camerr~) y el Sr. ~atona <~s
(Hungria), desearia que se le d1esen algunas aclarac~ones score este cap!t~o. An~e ~oao, ~esesria
saber a qué corresponden exactamente las sumas que f1guran en el ap~ado a) del punto 208
(Sueldos y gastes conexos) y los 180 000 francos su1zos de gastes de v~aje; por otro lado, oose~a
con sorpresa que se han prev1sto créd1tos para locales cuando, segGn cree saber, el Centro Internac1onal de Conferenc1as de G1neora se pondra gratu1tamente a d1spos1c1én de la Co~rerenc1a. ?or
U1t 1mo, le sorpr~de observar que se hayan as1gnado 25.000 francos sU1zos para sum1n1stros y
gastes de of~c~na y que las ~nstalac1ones técn1cas costaran 5 000 francos su1zos. Pregunta s1
esos sum1n1stros y esas 1ns~alac1ones no ex1sten ya.
1.11.12
El Jefe del De~artamento de F~~anzas expl1ca que se han prev1sto 180.000 francos s~zos
para gas~os de V1aje de los 1ntérpretes iraoes, ruses y ch1nos. Los s~eldos y gastos conexos se
detallan en el apartado a) del punto 208, la suma prev1sta en "Personal a~n1strat1vo" corresponde a la contratac1én de una ayudante para el Jefe de los 1ntérpretes. ?ara la :om1s1én de
Redacc1ôn, se sol1c1tan 8 func1onar1os d~ante ll dias. Por Ûlt1mo, se han preV1sto, co~o de costumbre, refuerzos para la IFRB.
En efecto, los locales del CICG se ponen gratU1tamente a d1spos1c1én de la UIT, pero :~s
gastes de func1on~ento corresponaen a la Un1ôn, control de las 1nstalac1ones de ~nterpre~ac1én
s1multanea, agY& y =anten~ento de las salas, etc. Ademas, sera necesar1o arren~ar ~aqu1nas de
fotocop1ar porque las de la Un1Ôn no bastan para atender las neces1dades durante la Con!erenc1a.
Por Ult1mo, hay que prever 15.000 francos su1zos para la v1g1lanc1a de los locales.
1.11.13
El Sr. Mot1ne (U.R.S.S ) op1na que de todos modes hay c1ertas econom!as pos1bles
As!,
puede contratarse a los 1ntérpretes localmente para reduc1r al min1mo los gastos ae V1&je. A~e~s,
la IFRB no deber!a neces1tar ref~erzos porque puede recurr1r a sus prop1os func1onar1os, cuyo
nGmero es suf1c1ente
Es traa1c1onal que los func1onar1os de la categor!a prcfes~onal ;art1c1pen
act1vamente en los trabajos durL~te las conferenc1as y conv1ene que esta pract1ca se cantenga, e:
persona! de Serv1c1os Generales deoer!a estar a d1spos1c1ôn de la IFRB durante la Conferenc1a
Por Ult1mo, convendr!a reduc1r los gastes relat1vos a la Com1s1én de Redacc1én
1.11 14
El Pres1dente de la IFRB recuerda que la IFRB no ha sol1c1tado persona! de refuerzo para
la Conferenc1a. Los 30.000 francos SU1ZOs 1nd1cados serV1r&n para f1nanc1ar al persona! de
SerV1c1os Generales que ha de reemplazar, en las tareas en curso, a los func1cnar1os de la I?RB
mov1l1zados para la Conferenc1a. S1 el Consejo dec1ae no autor1zar esta s~a. la Ir-a! ~ratara ~e
hacer frente a la s1tuac1Ôn lo mejor que pueda
l.ll 15
El Jefe del De~artamento de Flnanzas responde al Sr ~ot1ne que los 1ntérpre~es al
1nglés, al espanol 1 al francés se contratan localmente, pero no sucede lo e1sco con los 1ntér;retes
al ârabe, al ch1no y al ruso, a los que hay que pagar el v1aje
Adem&s, esta prev1sta :a contrataclÔn de perscnal de Serv1c1os Generales para reforzar la secretar!a de la Co~s~ôn de Redacc~ôn
1.11 16
El Pres1dente senala q~e, como el Pres1dente de la
todav!a 30 000 francos su1zos en "Refuerzos para la IFRB"

!FP~

:

no se epone, se pueden econcm1zar

1 11.17
El Sr ~ot1ne (U R.S.S.) da las grac1as al Pres1dente de la IFP~ por su comprens1Ôn 1
espera que el Secretar1o General s1ga el ejemplo en lo q~e respecta a la Com1s1on de Re:acc~on, lo
que perm1t1ria econom1zar 17 000 francos su1zos ~s
En lo ~ue respecta a !os gastes ~e •naJe ~e
los 1ntérpretes, es c1ertamente pos1ble contratar loc~ente una ~te de los 1n~ér?retes al ruso
1 11.18
El V1cesecretarlo Ge~ero1 senala que, en todo caso, no se han 1~clU1do en el pres~puestc
gastes ~e v1aje para toaos los 1ntér~re~es
lcrmalmecte, una parte de ellos se contra~a !ocal:en~e
Ademis, es 1nd1spensaole prever ref~erzos para la secretaria de la Ccm1s1Ôn de ?eaacc!Ô~, s1~
ecoargo, se p~eae ~e~sar en una econoc!a de 8 000 francos su1zos en este p~to
l 11 19
El Jefe ael ~enar~a:e~to 1e !1~L~zas lna1ca que se na preV1sto :a contra~ac1Ôn de 12 !ntérpretes al r.so ~o :ecales
~ ~~ad ie el:os podr!an contra~arse loc&:mente, le ;~e pe~t1r!a
econo~zar :5 000 ~r5ncos s~~=cs en sue:aos 1 15 OCC ~rances s~~zos e~ gas~cs ~e naJe

i
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1.11.20 El Presl.de~te observa que, en estas condl.cl.ones, podrân econom1zarse 30 000 francos
en Vl.ajes 1 sueldos de 1ntérpretes 1 8 000 francos su1zos en los créd1tos dest1nados a la
Com1s16n de Redaccl.én, por lo tante, el 1~porte total del Cap!tulo 11.2 sera de
!.432 000 francos s~zos aproxl.madamente.

s~~~os

1.11 2l
El Sr Fr~eman (Es~ados Un1dos de Amérl.ca) destaca que en el punto 210 de este Cap!tulo
se evalU&n en 420 000 ~rances s~zos los gastes correspond1entes a la preparac16n de !as 300 pag~nas
de las Actas rl.nales
Ahora bl.en, en el punto 255 (relatl.VO al Cap!tulo 14 2) se prevé que las
!50 pé.g1nas de Actas F1nales de la Conferenc1a Adml.n1stra~1va Reg1onal SAT-R2 costaran en to~al
45.000 !rances su1zos
~za las c1fras no sean comparables, pero la dl.ferencl.a ~arece 1mpo~an~e
1 el Sr Free~ desearia aclarac1ones al respecte
1.11 22
El V1cesecretar1o General
leza ~u1 dl.ferente. La Conferencl.a
talmente textes que seran objeto de
en cada fase, sera ~reCl.SO proceder
ducl.da por la Conferencl.a SAT-R2 se
haya de ser objeto de recuperacl.én.
1 12

responde que las dos conferenc1as mencl.onadas son de ~atu:a
Adml.nl.s~ra~l.va para los servl.Cl.Os mévl.les pro~uc1ra ~dacen
varl.as lecturas 1 que reexam1naré. la Ccml.sl.én de Redacc1én,
a la recuperacl.Ôn de textes
En cambl.o, la doc~e~tac1én procompondré. fundamental:nente a.e cuadros, con muy poco t.eno que
Ello expl1ca la d1ferenc1a entre las dos sumas l.Ddl.cadas.

Cap!tulo 11.4 - Conferenc1a ~œ=ln1strat1va Mundl.al de
la ~lanl.fl.cacl.én de la banda a.e ondas
de rad1odl.!us16n (1984)

~adl.oco~~lc&cl.o~es
d~camé~r1cas

encargada de
atr1ou1aa a: servlcl.o

1.12.1
El Jefe del De~art~ento de F1nanzas 1nd1ca que la suma de 410 000 francos s~zos prev1sta
para esta Conferencl.a puede rea.ucl.rse en 1~8 cao francos SUl.ZOS. En el a.ocumento que se dl.st.rl.b~ré. en la préXl.m& ses1én de la Coml.Sl.On se darân detalles al respecte
1.12.2

El Presl.dente consl.dera que la Coml.sl.én

1 13

Ca~!t~os

a~rueba

la reducc1én propuesta.

12 - CCIR y 13 - CCITT

1.13 l
El D1rector del CCIR 1nd1ca que, con arreglo a la var1ante B propuesta para este Cap!t~o,
habr!a q~e prever el aplazam1ento de una parte de las reun1ones de la serl.e A hasta coe1enzos
de 1984
Est.a soluc1én podr!a plant.ear problemas, sobre todo para el establec1~ento de la documentacl.én, porque en la ~sma época se celecraré. otra conferenc1a y los serVl.cl.os ccmunes es~aran
muy sobrecargados. Ser!a preferl.ble celebrar todas las reunl.ones seg(~ lo prev1sto 7 reducl.r el
nGmero de d!as de reun1én en 1983
Esta reducc1én podr1a ser del crden a.e~ :;%,:~ ;~e~o ent.r~~a:!a
por otra parte, una reducc1én eq~valente en los gastos porque la documentac16n segu1r!a s1endo
la m:.sma.
1.13.2
El Jefe del De~art~ent.o de ~1ranzas l.ndl.ca que una dl.s~nucl.én del 15% en el nCoero de
d!as de reun1én pe~tl.r!a econom1zar unes 280.000 !rances s~zos.
1.13 3
El Sr. GhL~dourah (Arabl.a Saudl.ta) senala que las reduccl.ones mâs ~portantes parecen
taberse efect.~ado en los Capitules 12 y 13 que t1enen part1cular l.nterés para los pa!ses en
desarrollo, necho a su jUl.Cl.O muy lamen~able
No p1de que se mantengan los ~mpo~es 1n1c1ales,
pero le sorprena.e que se proponga ~a n~eva econom!a de eoo 000 francos S~l.ZOS en el Cap!t~o 12
con arreglo a la var~ante 3, cuando ja la var1ant.e A preve!a una res~r~cc1én unpcr~ar.!e, ~~ol.én
al Cap!tulo :3 se apl1can severas me~l.a.as a.e auster1dad

;

l 13 4
El Sr Ea~ss~nn (Repûcl1ca Fe~eral de Ale~n1al cc~parte las ~nqu1etudes ~el
Sr ~handourah
~1 Jocume~to N ~ :~/28 prcpone, para el Cap!~~o 12, una reducc~ôn de ~ 3~~ e~
relac16n con la var1an~e A. ~ent.ras q~e les créd1tos ~el Cap:~ulo :3 se q~ea.ar!an acpu~ados en
cé.s de un 41% esta reaucc~én parece exces1va
~n s~ preceden~e re~16~, el Co~sejo ~ec~a~o que
!a ~r~:era serl.e ae Reur.1o~es In~e~eal.as ~e las Co~s~ones ie ~s~~d_o ~el CC!3 ~~~ese ~~~ar a
fl~~s de 1983 y la se~da en mar:o ae 1984 ~e ~odo ~ue las ~eu.~~ones F~r.a:es se celebrase; a
!l.nes a.e 1984 S1 se aplaza :a ~r~era ser1e ie reun1ones, se corre el r:~sgo de que la seg~~aa
se :-etrase :a.l!!!ll.én, :on lo :ue se :.~spo-:::é. :.e :;. ...y ;;;oco t:o.e:po para preparar _as ?e'..!ll.or.es :ol::ales
El Sr ?.a~ss:a=n pre!er~r1a que se encont.rase o~ro :ea1o para red~cl.r los ~as~os J la prcp~es~a
~nc~1r.aa.a a red~c~r en 1;; el nC:ero ae d:as de re~l.én :;.erece es~ua~o

!.
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° ~67:!.-S

El Sr. Mot1ne (U R.S.S.) est1:a que el examen de los Capitulas 12 y 13 tiene ~art1c~ar
1mportanc1a, ya ha ~en1do ocas16n de dec1r que, a su jU1c1o, el coste de las act1~dades ~e los :ci
es exces1vo y se debe l1m1tar. Le sorprende la 1ntervenc1on del Sr. Ghandouran porq~e e~ las
Coml.Sl.ODeS de estUdl.O pa.~1c1pan muy pOCOS paises en desarrollo, lo que, por otra parte, ~a l!a:a~O
ya en otras ocas1ones la atenc16n del ConseJo. La prop1a Arao1a Saudl.ta part1c1pa ~~Y poco,
segGn se desprende del cuaaro I del Addéndum 4 al Documente N. 0 ;790. ~o se trata eVl.ce:te:en~e
de perjudl.car por n1ngUn concepto a los paises en desarrollo, s1no de no~al1zar :as ac~l.vl.c&ces
de los CCI en un per1odo de d1f1cultades f1nanc1eras. El orador es part1dar1o, ?Ues, de las
reducc1ones propuestas al Capitule 12, pero se epone a toda ~od1f1c&c1én del Cap!t~o 17

1.13.5

El Sr. J1~~e~ (Ca:erUn) esta de acuerdo eon el Sr Mot1ne en lo que respecta a los
paises en desarrollo, s1n ~n~zar la f~~c1on de los CCI, la Un16n d1spo~e de otrcs :e~os ~ara
darles ayuna. El D1rector del CCIR ha propuesto que se reduzca en !5% el nGmero de d!as ie ;e~~é:, lo que per~t1rîa efeetuar econoc!as cocparaoles a las que se obt1e:en co~ la var1ecad A. Ser!a
pos1ble haeer un esfuerzo complementar1o para consegu1r que todas las reun1ones se celecren en e:
aao en que estaban preVl.stas d1sm1nuyendo en 20S el nUœero de d!as de reur.1én, lo q~e co~s~1tu1~!a
una tr~sace1on aceptable entre las d1ferentes soluc1ones prcpuestas
3o hay que olv1~ar q~e :a
coyuntura es part1cular:ente d1f!c1l y deben aprovecharse todas las posl.ol.l11ades de l1~tac1én ~e
los gastes en la med1da en que ello no vaya en detr1~ento de :as act1v1naaes de la Un1én.

1.13.6

El Sr Chazal (~!bano) subraya que, para los Cap!tulos 11 a 17 en p~1cular, la Cc~s~é~
debe tener p~esente el espir1tu del n~ero 244 del Conven1o. Los Capi~~os 2 y 3 del pres-pues~c,
que corresponde: a los gastes de personal, s~ ~~ total cons1~eraole 7 seria aosur~o :o ~~1l~:a:
al m&x1mo ese perscnal para conferen~1as 7 reun1ones. La reducc16n del 20~ en el n~ero ~e i!as
propuesta por el Sr J1p~ep es aceptacle, pero oo conVl.ene 1r ~s lejos
En ~odo caso, el
Grupo de Traoajo PL/B no ~a conelu1do su laber y es prefer1ble conocer sus conclus1ones an~es de
tomar dec1s1ones def1n1t1vas.

1.13.7

:

-

;
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Resumen de debates de la 7.a ses1.6n de la CoMl.Sl.6n 1
(Documente N. 0 5875, punto 1)
1

?~es~n~esto de la Un::.6n ~ara 1983 (Documentes N.
:7/31, D~/14, DL/17, DL/18)
~: ?res::.ae~~e

p~es~~~es~o ~ara

::.nv::.ta a la

Co~s::.6n

a

proseg~::.r

05

5767 + Add.l y 2, DT/14, DT/28,

los debates sobre e1 Can!tulo 12 del

1983.

1.1:
~1 Sr v:~::-:.:::: (l4arruecos), refu::.éna.ose a las c::.fras de los Cap!tu1cs 12, 13, 15 y 16 de
la var~~~e B a.el ~oc~ento N DT/28, d::.ce que las reducc1ones propuestas en los Cap!tulos 15 y 16
so~ ~otal=en~e ::.naceptables, dado que, en la pract1ca, perpetuan un trato pri~legiado de un
o::-ga~:.s:c ~e la Un::.6n
Es ::.na~s::.ble, en part::.cular, el proced::.m1ento seguido por el Com1té de
:oc::-~:.nac-6~ en lo q~e se ref::.ere a los Cap!tulos 15 y 16
ese Com1té se ha mofado de los acuerdos
del :o~seJO en lo q~e respecta a los se~nar::.os menc::.onados en el Cap!tulo 15, con el ev::.dente
s-ète::-f~g::.o ~e co:è::.nar los Cap!~ulos 15 y 16, restablec::.endo un sem1nar::.o que hab!a s::.do s~pr1m1do.
A su ~arecer, decen mantenerse separados los dos cap!tulos y proponer reduccicnes mas f::.ables de
les ~s:oos.

°

1.1.2
-- Sr Larsscn (Suec::.a) man::.f::.esta que, s::. b::.en su Adm::.n::.strac::.6n desea Vl.Vemente reduc::.r
el ~::-es~;-es~o e~ la ~ed1aa de lo pract::.cable, no cree que tales reducc::.ones ban de tener como
consecue~c:.a el a~laza=1e~to nasta 1984 de las reun::.ones del CCIR prev::.stas para 1983
El D::.rector
~=l CCI? ~a a1cho q~e pod!a rea.uc::.rse el nUmero de d1as de reun::.6n, pero que 1a reducc::.6n de
23J.QO~ ~ra~cos su::.zos era exces::.va, ten::.endo en cuenta en part::.cular, que no habia ten::.do oportun::.daa alg~na ae consulter a este respecte a los Relatores Pr::.nc::.pales de las Com1.s1ones de Estud::.o,
~èl ve~ ~~~::.era reduc::.rse en 200 000 francos su::.zos la cant::.dad de 2,35 m::.llones de francos su::.zos
prop~est~ para el Cap!tulo 12 en la var::.ante A del Documente N DT/28, dejandola en 2,15 ~llones
de fr~~ccs su::.zos.

°

1.1 3
q•1e las

El Sr

Doran-veevers (Canada), ref::.r::.éndose a los Capitules 12, 13, 15, 16 y 17, propone
ae la var::.ante B se corr::.Jan como s::.gue
para el Cap!tulo 12, un au::~ento de
70~ O~J fra~cos s~1~os, llegando a un total de 2,25 m::.llones de francos su::.zos, para el Cap!tulo 13,
~~ a~e~~o 1e 1,1 mlllén ae francos su::.zos, alcanzando un total de 3 m1llones de francos sUlzos,
para los Cap1t~los 15 J 16, un aumento de 400 000 francos su::.zos, llegando a un total de
5CO 000 fr~~cos su::.zos, y para el Cap!tulo 17, un aumento de 750 000 francos SUlZOs, que da un
total ae ~.75 ~::.llones ae francos su::.zos
Aunque el presupuesto rebasaria los l!m1tes f::.jados en
el ConYe~::.o, es ev::.aente que res~ta 1mpos::.ble apl::.car un porcentaJe un::.forme de reducc::.6n a las
Clfras ae la var::.ante B, dado que hay que tener en cuenta las ::.nstrucc::.ones de las Asambleas Plenar::.as ae los CCI, y que deben restablecerse algunos fondes del Capitula 17 para per.m1t1r el apoyo
a los CCI ) la ~eleorac::.6n ae la CAMR ae los serv::.c::.os mévlles
c::.~ras

1.2
El Pres::.dente acoge b::.en estas sugerenc::.as e ::.nv::.ta a los oradores u1ter::.ores a que se
expresen soore toaos los capitules refer::.dos en sus declarac::.ones
Cadtülos 12-17
1.2.1
El Sr FreeMan (Estados UnJdos de Amér::.ca) d::.ce que su Delegac::.én podrîa aceptar la
reaucc::.én ae 280 000 francos su::.zos sugerlda por el D::.rector del CCIR, relac::.oDada con una pos::.ble
a::.s~::.n~c::.én ael 15% ae los dias ae rew11én, lo que rebaJa la suma total del C2pitulo 12 en
2,12 ~::.llones oe francos su::.zos
Esta àe acuerdo con la cant::.dad ae 3 =lllones de francos su::.zos
para el Capit~lo 13, s~ger::.aa por el Consejero de Canada, y tamolén poaria estarlo con los
500 000 francos sulzos propuestos para sem::.narlos, a cond::.c::.ôn de que se cu::.dara mâs su organlzacl6n
(reaacc::.én de éraenes del d1a, preparac::.én de docwmentos y elecc::.én ae conferenc::.antes y part::.c::.p~~~es', q~e act~almente se deJa un poco al azar
Por Ult::.mo, aunque pud::.era ser tentador un
a~en~~ glcoal del Capitula 17, convendria co~ocer el punta de v::.sta de la Seeretar!a a este resnecto, aaao aùe las c::.fras estan basadas en n::.veles de ~roduct::.v::.dad para act::.~dades concretas Y
que caorîa e~perar algunas reducc::.ones der::.vaaas de la dec::.s::.én de reduclr en tres d!as laborables
la d~ac::.én ae la C~ffi de los serv::.cios mévlles

--
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1.2.2

El Director del CCIR d1ce que toda reducc16n superior al 15% de los dias de reun1ones
entraftarîa el aplazamiento de las reun1ones del CCIR hasta 1984. En VJ.sta de las Recomendac1ones
del Grupo de Trabajo PL/8, no puede reduc1rse el t1empo de la reun1on para preparar la Conferencia
de RadJ.odl.fuSJ.on por ondas decamétr1cas, y la reducc1on del 15% que ha suger1do no dar! a lugar,
en realidad, a un 15% de dJ.smJ.nucJ.on de los gastes, la reducc1on estar!a mas cerca de los
60.000 trancos suizos, econam1zados en gastes de 1nterpretac1én para las 10 sesl.ones por anular,
que de la suma de 280.000 francos sUJ.zos 1nd1cada por el Consejero de Estados Un1dos de AmérJ.ca.
El. total deseable ser!a, pues, de unos 2,34 mllones de francos suizos, cant1dad algo super1or
a la suger1da por el Consejero de Canada.
El Vicesecretar1o General agrega que la Secretaria neces1ta un poco de t1e~o para calcular exactamente las econom!as que se lograrian con la reduccién de la C~~ de los serv1c10S
méVJ.les. D1sminuir la duracl.én de la conferencJ.a en tres dias -o cJ.nco, contando el f1n de
semana- tendr!a un efecto desprecJ.able en la documentacJ.on que ha de sumJ.nJ.strarse, y su mayor
llllpacto se refl.ejaria en las cifras del punto 270 del presupuesto.

1.2.3

1.2.4

El Presidente dl.ce que la ComisJ.on deberia completer el examen de los Capitules 12, 13

15 7 16 antes de dl.scut1r el Capitule 17.
1.2.5
El Sr. Gagliardl. (ItalJ.a), refJ.rJ.éndose al Capitule 12, dl.ce que es 1~ortante que las
reUDJ.ones del CCIR se celebree en los afios programados por las Asambles Plenar1as, y que la c1fra
suger1da de 2,25 mllones de francos sUJ.zos parece, pues, razonable en VJ.sta de la declaracJ.on del
dl.rector del CCIR de que podria reduc1rse el nGmero de dias de reunl.on s1n J.nfr1ng1r la regla
indl.cada. Han de respetarse tamb1én las decl.sl.ones de la Asamblea Plenarl.a del CCITT en lo que
respecta al Capitule 13, ten1endo en cuenta adem&s que 1983 sera el UltJ.mo afio del actual per1odo
de estudl.os de dl.cho organJ.smo, por consl.guJ.ente, es sumamente esencl.al que los trabajos en c~so
queden ult1m&dos para fl.nes de d1cho ano, y sugJ.ere que la cantJ.dad total de dJ.cho Cap!tulo se
aumente hasta 3,1 m.l.lones de francos sUJ.zos
Por Ultllllo, apoya la sugerencJ.a del Consejero de
Canada en lo que respecta a los Capitules 15 y 16.
1.2.6
El Sr. Sharo (ReJ.no UnJ.do) dl.ce que los trabajos de los CCI constJ.tuyen ~a parte VJ.tal
de las actJ.VJ.dades de la Un16n, s1endo extremadamente val1osos tante para los pa!ses desarrollados
como para los pa!ses en desarrollo, y que toda reduccJ.én necesar1a de los gastes no debJ.era hacerse
en detrJ.mento de la contlnuacJ.on de d1cha labor. Por cons1gu1ente, ve con agrado el 15% de reducClOD del nUmero de dias de reun1én aceptada por el D1rector del CCIR, s1n emoargo, oasandose en e:
examen del orden del dia de la Conferenc1a de RadJ.odJ.fusJ.én por ondas decamé~r1cas, no deja de
sent1rse algo escépt1co en cuanto a la declarac1éin de que el éxJ.to de dJ.cha Conferenc1a se ver!a
compromet1do por cualqUJ.er reducc1on del nGmero de ses1ones dest1nadas a su preparac1én
En co~se
cuencla, esta dispuesto a apoyar el total de 2,15 m1llones de francos su1zos suger1do por el
Consejero de Suec1a. La reducc1én propuesta en el Capîtulo 13 podrîa parecer excesJ.va, pero es
ev1dente que Dl.nguna de las act1v1dades de la Un1én puede estar 1nm~1zada contra las reducc1cnes,
el orador esta dl.spuesto a aceptar el total suger1do de 3 mllones de francos su1zos, aunque s1n
exclUJ.r la pos1b1l1dad de aumentar esta c1fra en 100.000 francos su1zos. Por Ûltllllo, esta d1spuesto
a apoyar el total suger1do de 500.000 francos sUJ.zos para los Capîtulos 15 y 16.
1.2.7
El Sr. Hausmann (RepublJ.ca Federal de Ale~an1a) apoya las sugerencl.as del Consejero de
Canada en lo que respecta a los Capîtulos 12, 13, 15 y 16, sJ. bJ.en la cantJ.dad de 3 mllones de
francos sUJ.zos para el Capîtulo 13 deb1era cons1derarse como una c1fra m!n1ma.

1.2.8
El Sr. Duolan (FrancJ.a) d1ce que el proced1mento adoptado por la Coms1én esta plenamente just1f1cado por el hecho de que los gastes 1nclu1dos en los Capîtulos 2 y 3 dependen en ~~
medl.da de las sumas destlnadas a los CCI. Esta de acuerdo en qt.e podrîa dJ.S:::unu:.rse el n;hnero c.e
reun1ones del CCIR, a cond1c1én de no afec~ar a su calendar1o, y p1ensa que t~b1én se ~oarîa
rebajar el vol~en de la docu:e~tacJ.éin
No p1ensa, aae~as, que tal reducc16n vaya en ae~rl.~ento
del éx1to de n1nguna conferencla, come la Conferenc1a de Rac.lodl~slén por onaas deca=é~rJ.cas, por
supuesto que el UnlCO pel1gro a este respecte cons1ste en que las delegac1ones adcpten pos1c1ones
absol~t~ente 1nflex1bles
?odrîa apoyar, por cons1gu1ente, la c1f~a ~as baJa s~er1~a para el
Cap!tulo 12, que es la de 2,12 m1llones de !rancos s~1zcs, menc1onada por el :or.sejero ae Esta~os
Un1dos. En lo que respecta al Capitule 13, le ~~~ 1~pres1onado los ar~entos ~el ~onsejero ce
ItalJ.a, 1983 es el Ul.t1:no ai!c del actual per:.odo c.e estJ.alOS del CCI'!.', y ese orga:lls::::.o ~a rec1::::.c::.o

-

{
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un trato relat1va:ente desfavorable en comparac1én con el CCIR, de modo que el orador est~ d1spuesto
a apoyar el total s~ger1do de 3,1 ~llones de francos su1zos
Para conclu1r, podr!a aceptar la
c1fra de 500.000 francos su1zos para los Capitules 15 y 16, s1empre que se adopte un método ser1o
para la organ1zac1én y celebrac1én de los sem1nar1os.
El Sr ~ot1ne (U.R.S.S.) d1ce que podr!a adm1t1r una reducc1én del 15% de los gastes del
Ca~itulo 12, dejéndolo en un total de 2,12 m1llones de francos SU1Zos. P1ensa que el total suge-

1.2.9

rldo de 3 ~llones de francos su1zos es perfectamente adecuado para el Cap!tulo 13, y que un total
de 450.00~ francos su1zos seria suf1c1ente para los Cap!tulos 15 y 16. No obstante, ha llegado
el ~o~en~o de q~e el Consejo d1r1ja algunas 1nstrucc1ones a los D1rectores de los CCI y los responsables de los see1nar1os en lo que respecta a la preparac1én ef1caz de las reun1ones. En pr1mer
lugar, es 1nadc1s1cle que se celebren reun1ones de Com1s1ones de Estud1o de dos e 1ncluso tres
semanas ae aurac1én, es dec1r, la ~sma durac1én prev1sta actualmente para la 1mportante CAMR de
los serv1c1os :éV1les. En segundo lugar, con demas1ada frecuenc1a llegan los expertes a las reun1ones de las Co~s1ones de Estud1o y comprueoan que las contr1buc1ones noestinpreparadas o son
muy escasas, de modo que se emplea el per1odo 1mpart1do en d1scut1r el modo de emplear el t1empo
y lo que dehe hacerse en la reun1én s1gu1ente, lo ~smo puede dec1rse de las reun1ones de Grupos de
:raoaJc, que no se celebran metéd1camente, dando lugar a gastes 1nnecesar1os y manten1endo a los
expertes alejados ael trab&JO en sus adm1n1strac1ones. No se ha prestado una atenc1én ser1a a las
1nd1cac1cnes for:Jladas al respecte
Debe pe~t1rse, por supuesto, que se celebren las reun1ones
y see1nar1os prev1stos, pero hay que nacer h1ncap1é en la 1mportanc1a de una preparac1én adecuada,
e ldear ~ mecan1smo para ver1f1car el func1onam1ento de las Com1s1ones de Estud1o y los Grupos de
Traoajc, lnfo~~~do sobre el nGmero de contr1buc1ones somet1das, la as1stenc1a a las reun1ones, etc.
1.2 10
El Sr. G~~~dour~~ (Arab1a Saud1ta) d1ce que las reducc1ones propuestas en los
Capitules 12, 13, 15 y 16 de la var1ante B del Documente N DT/28 son ev1dentemente 1naceptables,
y muestran una lamer.taole falta de comprens1én de la val1osa ayuda que los CCI podrian aportar
para la evoluc1én de los paises en desarrollo. Una reducc1én global del 20% del presupuesto or1g1nal para los Capitules 12 a 17 representa una economia de 412.000 francos su1zos respecte al
total de esos Capitules en la var1ante A, y esa soluc1én de transacc1on representa el l!~te absoluto de las reducc1o~es pos1bles.

°

El Sr J1uguep (CamerUn) d1ce que podria apoyar las c1fras de 2,12 ~llones de francos
para el Capi~ulo 12 y de 3 m1llones d~ francos su1zos para el Capitule 13. Por otra parte,
cons1dera que la cant1dad de 600.000 francos su1zos representa el min1mo estr1cto aceptable para
los Capitules 15 y 16, dado qùe los paises en desarrollo apenas estan representados en todas las
re~1ones de los CCI, pero as1sten en gran nGmero a los sem1nar1os.
l

2 11

s~zos

1.2.12
El Sr s~oura (Senegal) deplora el proced1m1ento segGn el cual el Consejo se ve obl1gado
cada afio a exam1nar gran n~ero de Documentas temporales preparados prec1pitadamente con la 1ntenc16n de ohtener reducc1ones de la un1dad contr1but1va para ajustarse al Protocole Ad1c1onal I al
Conven1o. S1 h1en los Capitulas l2 y 13 t1enen que mantenerse a un n1vel aceptable para pe~t1r
el func1on~1ento aprop1ado de los CCI, hay que tener en cuenta que las dec1s1ones de las Asambleas
Plenar1as no son en aosoluto v1nculantes para el Consejo de Adm1n1strac1on, que es responsable
ante el conjunto de la ùn1én respecte a la real1zac1én de econom!as estr1ctas. Los trabajos de
las Com1s1ones de Estud1o y, en part1cular, de los Grupos Autonomes Espec1&11zados son 1mportant!s1mos, pero deberÎan estar dlrlg1dOS mas espec1almente h&C1& el problema Vltal de proveer normas
real1stas para los eq~pos que neces1tan los paises en desarrollo, debe hacerse menes h1ncap1é en
los estud1os que no estan relac1onados con tales neces1dades, de modo que el resultado f1nal de
las act1Vld&des de los CCI tenga 1nterés para el nGmero max1mo de Miembros de la Un1én. A este
respecte, los se~nar1os son extremadamente val1osos, ya que perm1ten a los representantes de los
paises en desarrollo que as1stan a las conferenc1as con pleno conoc~ento de los heches y que su
contr1buc16n sea ef1caz en tales ocas1ones.
1.2 13
El Sr Llù-Yuan (Chlna) man1f1esta que su Adm1nistrac1én esta percatada del valor de las
act1v1dades de los CCI para los paises desarrollados y en desarrollo y, por cons1gu1ente, apoya,
en pr1nc1p1o, la op1n1ôn de que no deben reduc1rse mas 1os presupuestos de esos organ1smos, especlalmente en V1Sta de que parece pos1ble reduc1r el nûmero de dias de 1as reun1ones del CCIR y
c1erto volùmen de documentac1én 1nnecesar1a. Podr!a aceptar la c1fra de 2,2 m1llones de francos
sU1zos, o l1geramente mâs, para el Capitule 12, de 3 m1llones de francos suizos para el Capitule 13
y de 600.000 francos su1zos para los Capitules 15 y 16.
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1.2.14
El Pres1dente resume los debates d1c1endo que parece haber consenso en f1jar los totales
en 2,2 lD.l.llones de francos su1zos para el Cap!tulo 12, en 3 mllones de francos sUJ.zos para el
Cap!tulo 13 y en 600.000 francos sUJ.zos para los Cap!tulos 15 y 16, con la reserva de que se organicen cUJ.dadosamente los selD.l.nar1os.
1.2.15
El Sr. Duplan (Franc1a) re1tera su op1n1én de que el CCIR ha s1do tratado muche ~ favorablemente que el CCITT, en part1cular s1 se cons1dera que 1983 es el Ult1mo &ao del actual per1odo
de estud1os del CCITT.
1.2.16
El Sr. Gagl1ard1 (Ital1&) abunda en esta op1n1én. Tal vez el D1rector del CCITT pueda
1nd1car a la Com1s1on s1 es pos1ble ult1mar todas las tareas para f1nes de 1983 con un presupuesto
de 3 lD.l.llones de francos su1zos.

~

1.2.17
El Sr. J1nguep (C~erUn) man1f1esta que t1ene la 1mpres1én de que la c1fra de 3,1 m11lonesde francos sUJ.zos para el Cap!tulo 13 ha s1do amp11amente aceptada.
1.2.18
El Sr. Mot1ne (U.R.S.S.) d1ce que, s1 b1en no tiene n1nguna objec1én de peso que oponer
a esa c1fra, no esta de acuerdo en que se h~a comet1do n1nguna d1scr1m1nac1éc en las reducc1ones
generales. Tamb1én p1ensa que el proced1m1ento de preguntar al D1rector del CCITT qué c1fra
prefer1r!a es, como m!n1mo, 1rregular.
1.2.19
El D1rector del CCITT d1ce que corresponde al Consejo tomar la responsab1l1dad de las
consecuenc1as de reduc1r el presupuesto del CCITT, que celeora aprox1madamente el doble de reun1ones que el CCIR. Por supuesto, no es cuest1én de d1fer1r hasta el préx1~ per1odo los estud1os
programados, s1 se reduce el presupuesto, se vera obl1gado a anular c1ertas ~eun1ones y al~~os
gastes de 1nterpretac1én, part1cularmente a los 1d1omas ruse y ch1no, tales gastes de 1nterp~eta
c1én representan una gran proporc1én de los gastes del CCITT.
1.2.20
El Pres1dente hace observar que la mayor!a es part1dar1a de acord~ ~ créd1to de
3,1 lD.l.llones de francos su1zos para el Cap!tulo 13, y declara cerrado el debate score los
Cap{tulos 12, 13, 15 y 16.
1.3

...
Cap1tulo
1 4 - Conferenc1as Reg1onales ( Documentes N. os 5767, DT/31 y DL/17)

1.3.1
El Jefe del Denartamento de F1nanzas, en respuesta a una
Un1dos de Amér1ca), d1ce que las sumas que f1guran en la col~a 4
Documente N DL/17 son correctas. La raz6n de que la red..1cc1én de la
la tercera part1da que para la segunda es que el nUœero de e~pleos
pr1mer case.

°

pregunta del Sr Free~~~ (Es~ados
para las part1~as 2 y 3 en el
c1fra or1g1nal sea mayor p~a
se ha reduc1do mas en el
_

.

1.3.2
El Sr. Freeman (Estados Un1dos de Amér1ca) d1ce que su pregunta no se deo!a t~to a las
c1!ras co~o a la preocupac1én de que el trabaJO para el grupo de que se trata se ~str1buya
equ1tat1 vamente
1.3.3
El Sr. Doran-Veevers (Canada) pregunta por qué los costes de la CAER 1 han de correr a
cargo del presupuesto ~e 1984 cuando el trabajo de que se trata ha de real1zarse en 1983. ?re~ta
tamb1én s1 puede darse alguna razén para la enorme d1ferenc1a de los costes por pag1na de las
Actas F1nales de la Conferenc1a para los serv1c1os m6V1les y de la Conferenc1a SAT-R2
1.3.4
El Jefe del Denartamento de F1nanzas d1ce que los costes de una conferenc1a reg~onal, a
d1ferenc1a de los de una conferenc1a mund1al, no se d1str1buyen entre los mem~ros 1n~e~esa~os aas~a
después de la Conferenc1a
Esa es la razén de que la CARR 1 se 1nscr1ba en el pres..1pues~o de 1954
1.3 5
El V1cesecretar1o General d1ce que las d1ferenc1as de coste por pag1ca de las Actas F1nales de las dos conferenc1as ~enc1ona~as por el Sr. Doran-veevers se deben a que en ~ case el
texte sera cons1derable y en el Otro sera un volumen mas delgado, compuesto en SU mayor parte por
1mpres1ones del computa~or que entranan menores costes de preparac16n

-

1

- 37 -

Documente N.
Pag1na 6

0

5875-S

1.3.6
El Sr. Matine (U.R.S.S.) d1ce que su Delegac16n se epone formalmente a los empleos P.5
menc1onados en el Documente B. 0 DL/17. Las descr1pc1ones de empleo de que se trata corresponden al
n1vel P.4; s1 se elevan esos empleos a la categor!a de P.5 habr!a que hacer lo m1smo con el persona! de categoria P.4 que trabaja actualmente en la Un16n con descr1pc1ones de empleo eqU1valente
Es
desde el punta de vista f1n&nc1ero, no hay rondos para gastes de esa indole.

mas,

1.3.7
El Sr. Duplan (Franc1a) d1ce que no es probable que la contratac1én de func1onar1os para
ocupar los empleos de P.5 c0m1ence el l de jun1o de 1982, como se ha prev1sto en las est1mac1ones
presupuestar1as. Si se toma este en cuenta, tal vez podr!a reduc1rse la repercus16n de esos
empleos en el presupuesto de 1982.
1.3.8
El Pres1dente d1ce que en el presupuesto no se puede tener en cuenta el hecho de que
un empleo quede vacante. Por otra parte, la premura del t1empo 1mp1de que se reanude el debate
sobre los empleos P.5. Propone que la Com1s16n tome nota de estas observac1ones y se apruebe el
Capitule 14.
Asi se acuerda.
1.4

Cap!tulo 17

1.4.1

El V1cesecretar1o General d1ce que la Com1s1én ha aprobado algunas reducc1ones glooales

y que ahora se d1spone de 1nformac10n mas preC1Sa sobre el nUmero de dias/hombre neceS&rlOS para

el programa preV1sto de reun1ones de las Com1s1ones de Estud1o del bloque A y del bloque B del
CCIR y de Reun1ones F1nales del CCITT
Ten1endo presentes estas neces1dades, se ha est1mado que
la suma total necesar1a para el Capitule 17 sera de 4 830.000 francos SU1ZOS
El Consejero de
Canada ha propuesto la suma mener de 4.750.000 francos su1zos, que podrian aceptarse, y el Secretar1o General se encargara de lograr el m&x1mo rend1m1ento de esa suma
La reducc1én de los costes deb1da a la mener durac16n de la CAMR para los serv1c1o c6v1les
ascendera aunos 60.000 francos SU1zos, en lo que respecta al punto 270 del presupuesto para 1983

1.4.2
El Sr. Sharp (Re1no Un1do) propone que el Capitule 17 se exam1ne conjuntamente con los
Capitules 2 y 3, con respecte al Documente N o DL/17 d1ce que la propuesta de Canada puede ser aceptao!e ~
pero su Delegac16n desea 1ns1st1r en una reducc16n global del presupuesto en su conjunto a fln de
lograr una economia de 5 m1llones de francos sU1zos. En ese caso, el total para los Capl:t..ù.os 2,
3 y 17 tomados conjuntamente seria de 52,4 + 4,75 m1llones de francos su1zos

-

1.4.3
El Sr Mot1ne (U.R.S S ), apoyado por el Sr A1r1ne1 (Ruman1a), d1ce que no esta d1spuesto~
a hacer conces1ones mis alla de una c1fra de 4 m11lones de francos su1zos para el Capitule 17, s~a ~
que bastaria perfec~amente para f1nanc1ar el trabajo del persona! supernumerar1o en todos los
organ1s~s permanentes, as! como en conferenc1as y reun1ones.
El Sr. Duplan (Franc1a) est1ma que seria razonaole proceder en la forma propuesta por
1.4.4
el Sr. Sharp

1.4 5
El Secretar1o General 1nd1ca que los Capitules 2 y 3 se ref1eren al persona! perm~~en~e
i
contratado para real1zar el trabajo regular y esenc1al de la Un16n, por lo que no se pueden hacer
~
mas reducc1ones de las ya propuestas, m1entras que el Capîtulo 17 se ref1ere al personal s~per~u:e- ·
rar1o. De ahi que sea 1mpos1ble hacer reducc1ones globales cons1derando conjuntamente los tres
capitulos
La Secretaria ya ha hecho c&lculos prec1sos sobre el modo en que aeoen reduc1rse las
est1mac1ones a f1n de mantenerlas dentro de las c1fras propuestas por el Sr Doran-Veevers
El Sr Dor~~-Veevers (Canada) co~rende el proolema del Secretar1o General al ver ~~e las
1n1c1ales para el Capît..ù.o 17 ya se han reduc1do a un min1~o
Su Delegac1én p~ede
aceptar las sw::a.s totales para los Capitules 2 y 3, que flgü.ran en el Doc.l!!!ento U. 0 DL/18, .:la:lo ~.le
suponen ~~a reducc1on de 2 m1llones de francos su1zos respecte a las c1fras or1g1nales

1.4.6

prop~estas

!
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1.4. 7
El Sr. Ghandourah (Arabl.a Saudl.ta) apoya la propuesta de Canada para el Cap!tulo 17 y
esta en favor de un total de 52,4 m1.llones de francos sUl.zos para los Capitules 2 y 3.
1.4.8
El Sr. Duplan (Franc1a) no puede aceptar la declarac16n del Secretar1o General de que es
l.mpOSl.ble hacer reducc1ones en los Cap!tulos 2 y 3, porque ya se han exam1nado algunas reducc1o:es
posl.bles y de ellas se trata prec1samente en el Documente N. 0 DL/18. Por ejemplo, podrian dejarse
0
vacantes el empleo de D.l en el CCIR, el empleo de P.4 en la Secretar!a General y el empleo N. 633
en el CCITT. Adem&s, debe aplazarse la contratac16n de un term1n6logo permanente en la Dl.Vl.Sl.on
LJ.ngiüst1ca, lo que perm1t1ra una econom!a de unes 58.000 francos sUl.zos.
1.4.9

El Secretar1o General chee que deb!a haber aclarado en su declarac16n precedente, que lo
que puede hacerse en lo que respecta a los Capitules 2 y 3 es aplazar la contratac1.6n ya
acordada.

~co

1.4.10
El Sr Wesatovskl. (Polonl.a) observa que los D1.rectores de los CCI han 1ndl.cado que las
econom!as real1zadas en los Cap!tulos 11, 12 y 13 entrafiar!an una reducc1.6n del 18% del volumen de
trabajo real1zado y de los gastes. Al parecer, el 80% aproxi.madamente de los gastes est1mados
para el Capitule 17 se as1gna a reun1ones de los CCI, por lo que una econom!a del 18% reduc1.r!a
aprox1madamente las est1mac1ones para el Capitule 17 a los 4 m1llones de francos sUl.zos propues~os
en la var1ante B, lo cual est.S. en consonanc1a con las neces1dades reales y las reducc1ones ya aprobadas por la ComiS16n. Es endente que toda d1sm1.nuc16n del volumen de trabajo debe l.r acompail.e.:ia
de una reducc16n correspond1ente de los crédl.tos.
1.4.11
El Sr. Mot1ne (U.R.S.S ) d1ce que se olv1da su propuesta de que se aplace la contratac1én
de un term1.nélogo a causa de los problemas f1nanc1eros.
1.4.12
El Sr. L1u Yuan (Chl.na) d1ce que comprende las d1f1cultades del Secretar10 General
Es
precl.so dotar los puestos esenc1ales para real1zar el trabajo corr1ente de la Un16n, pero otros
empleos podr!an dejarse vacantes hasta que mejore la s1tuac16n f1nanc1era
1.4.13
El Sr J1~gue~ (CamerUn) esta en favor de una c1fra de 4,5 m1llones de francos su1zos
para el Capitule 17, en la creenc1a de que no se han cons1derado todav!a todas las reducc1ones
poS1bles.
1 4.14
El Sr Gagl1ard1 (:ta11a) d1ce que las reducc1ones en los Capitules 12 y 13 tendran q-e
afectar al Capitule 17. Deoen hacerse econom!as reduc1endo la durac16n de las reun1ones y el
volumen de la documentac16n, y adoptando med1das generales encam1nadas a mejorar la ef1cac1a
El
volumen de mater1al presentado para traducc1én y reproducc16n podr!a ser 1nfer1or, por ejemplo
suprl.ml.endo anexos extensos. Puede aceptar la c1fra prop~est.a por el Sr. J1pguep para el
Capîtulo 17.
1 4.15
El Pres1dente propone, a f1n de lograr un acuerdo de Ultl.ma nora, que la
la c1fra de transacc16n de 4,5 m1llones de francos su1zos para el Capitule 17.

C~s16n apr~eoe

1 4.16
El Sr. Wakr1m (Marruecos), el Sr. Olorunshola (N~ger1a), el Sr Gnazal (Libano), el
Sr. Ghandourah (Arabl.a Saudl.ta) y el Sr L1u Yuan (Chl.na) aceptan la propuesta.
1.4.17
El Sr. Mot1ne (U R.S.S.) d1ce que su Delegac16n ha estado con frecuenc1a d1spuesta a
aceptar soluc1ones de transacc16n, pero en el caso presente se ve ool1gada a mantener su propuesta
de una c1fra de 4 m1llones de francos su1zos.
1.4.18

El Pres1dente declara que constara en acta la reserva de la U R.S S.
La ComiS1on

a~rueba

la c1fra de 4,5 m1.llones de francos SUl.ZOs para el Cap!t...lo 17

1.4.19
El V1cesecretar1o General sug1ere que el Consejo, conjuntamente con el Secretar1o Ge:eral
y los D1rectores de los CC!, sefiale a la atenc16n de las A~n1strac1ones ~1emcros la ~~ces1dad ~e
un apl1cac16n câs estr1cta ae las Resol~c1ones de los CCI relat1vas a ~ccu:e~~a=~é~
:as oose~·a
Cl.ones ael Sr Gagl1ard1 al respecte nan s1do muy pert1nentes

:-
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1.4.20
El Pres1dente esta de aeuerdo en que el Consejo d1r1ja esa pet1e16n a la Conferene1a de
Plen1potenc1ar1os.
1.5

Cap!tulo 19 - Cuenta de Prov1s1on de la UIT

1.5.1
El Pres1dente observa que el Consejo no ha aprobado la propuesta de que los er~d1tos
ad1e1onales ped1dos por el CCIR se ret1ren de la Cuenta de Prov1s1on
La propuesta que ahora
exam1na la Comis16n es que en 1983 se 1ngresen 1.100.000 francos sUJ.zos en la Cuenta de ProVJ.sJ.on,
que esta ahora eas1 exhausta pese a que el Consejo f1jo anter1ormente su n1vel en el 3% del
presupuesto.
1.5.2
El Sr. Du~lan (FrancJ.a) propone que se apruebe ese 1ngreso, pero que se 1nforme a la
ConferencJ.a de Plen1potenc1ar1os sobre las razones por las que el Consejo de Adm1n1strae10n no ha
podl.do mantener el nivel de la Cuenta de ProVJ.sJ.on en el n1vel adecuado.

As! se acuerda.
1.6

Capitules 2 y 3

1.6.1
El Director del CCIR d1ce que la congelac1on de algunos empleos del CCIR no se hab!a
prev1sto en las est1mac1ones 1n1e1ales, y esos empleos habrin de ocuparse s1 ha de real1zarse el
trabajo preparator1o de las Conferenc1as.
1.6.2
El Sr. Du~lan (FrancJ.a), refu1~ndose al Documente N
part1da 2.101 se apl1can las notas al p1e de la pagJ.na. D1ee
el promet1do organ1grama actualJ.zado para la IFRB.

° DL/18, pregunta a qué colUI:ma de
tamb1~n

la
a la Secretar!a que fac1l1te

1.6.3
El Jefe del Departamento de F1nanzas expl1ca que la nota de p1e de pag1na 1) se apl1ca
a todas las columnas de la part1da 2 101, que abarcan los 552 empleos establecJ.dos.
1.6.4
El Pres1dente de la IFRB d1ce que el organ1grama para la Junta esta ya te~nado y se
dl.strJ.bUJ.ra en breve; su preparac16n se ha d1fer1do porque hab!a que armon1zar la l1sta del persona! con el nuevo organ1grama.
1.6.5
El Sr. ~otJ.ne (U.R.S S.) dl.ce que es probable que los func1onar1os de que se trata en el
Cap!tulo 2 efectuen el m1smo trabajo que el persona! al que se ref1ere el Capitule 17. Sera posJ.ble ahorrar unos 400.000 francos sUJ.zos en las as1gnac1ones trans1tor1as del Capîtulo 2.
1.6.6
El Jefe del Departamento de F1~anzas dJ.ce que en 1977 la Com1sion de Ad=l.nJ.stracJ.én
PUbl1ca Internac1onal (CAPI) 1ntro~ujo ~~a nueva escala de sueldos para el personal ~e los servJ.cJ.os
generales de G1nebra, 1nfer1or a la v1gente antes de esa fecha y que ha de apl1carse a los nuevos
contratos. Para reduc1r al mîn1mo el perju1c10 qùe esto causa al personal contra~a~o antes del
l de enero de 1978, la reducc1on se ha compensado con una as1gnac1én trans1tor1a de una suma
equ1valente. En el presupuesto de 1982, la atr1buc1én para esa as1gnac1én fue de 1 460 000 frL~cos
sUJ.zos y la est1mac1én para 1983 es de 850.000 francos sUJ.zos, como puede verse en la Ult1ma
columna del Documente :Ll. 0 :::>L/18. Esa su:na quedara ca51 entere.mente absorbJ.da por la dec-:.sJ.én ado:ptada
por la CAPI sobre una escala reVJ.sada con efecto retroactJ.vo a partJ.r del l de marzo de 1982

•
·

-

i
:

1.6.7
El Sr. Freeman {Estados UnJ.dos de AmérJ.ca) J.ndJ.ca que durante las anter1ores delJ.oeraCJ.ones se apoyé la J.dea de tratar de contratar los funcJ.onarJ.os de grado P 5 solJ.cJ.tadcs por la
IFRB a un n1vel 1n1cJ.al P 4
En la reun1én anter1or se hab!a estaolecJ.do un precedente para ocra~
as!
TaobJ.én se podîa econom-:.zar una su:na ~e 58.000 francos SUJ.zos aplazando el reclut~en~o de
un termJ.nélogo para la DJ.vJ.sJ.én L1r.guîst1ca. La Secretarîa debe ccns1derar la pos!OJ.lJ.da~ de
dJ.ferJ.r lo mas pos1ble la contratac1én para cubr1r los empleos vacantes en 1983
S1 se aceptan
sus sugerencJ.as en favor de d1cno aplazamJ.ento y se d1f1ere la sustJ.tuc!én de los f~cJ.onarJ.os
que abandonan la Un1on, se pueden econom-:.zar 300.000 francos su1zos en la var1ante A.
1.6.8
El Sr t~~lan (FrL~c!a) apoya plen~erte la sugerenc1a de los Esta~os Un~dcs de qùe en
pr1mera 1nstanc1a los e=plecs solJ.cJ.taaos por la IFRB se cubran a n1vel P.4 y no P 5.

:.
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Ref1r1éndose a su pregunta relatJ.va a la nota de pie de pag1na 1) en el Documente N. 0 D!,/18,
afirma que debe aplicarse Gn1camente a la Ult~ columna que cont1ene la suma de 29 231.000 frencos
suizos para la partida 2.101. La nota de p1e de pâg1na 1nd1ca que el créd1to 1ncluye 516 empleos
para el presupuesto de 1982, pero recuerda que durante d1cho aiio se han dejado vacantes algunos
0
empleos, come por ejemplo el empleo N. 633 del CCI'l'T. S1n embargo, parece que se han 1nclu1do
los crédl. tos para dl.chos empleos vacantes. Le preocupa no tener los medJ.os para ccmprobar dl. cha
suposl.Cl.on que, s1. fuera c1erta, 1mpl1caria que se puede reducl.r la c1fra total.
1.6.9
El Sr. Sharp (ReJ.no Unl.do) dJ.ce que eXJ.sten argumentes a favor de convert1.r c1ertos
empleos de la Dl.Vl.Sl.On LJ.ngüîstl.ca en puestos permanentes, para reducl.r los gastos a largo plazo,
pero que en 1983 las dJ.fJ.cultades fl.nancl.eras seran tan grandes que habra que sacrl.fl.C&r el benefl.Cl.O a largo plazo y dl.fer1.r el establecJ.mJ.ento de dJ.chos puestos
N1 s1qu1era esta decJ.sl.én
produc1ri las reduccJ.ones consJ.derables que su Delegac16n busca y tendra que formular una reserva
de orden general sobre el n1vel total del presupuesto. Habra que reall.zar nuevas reducc1ones
y puede que presente una sugerenc1a sobre este tema en la ses1én plenarJ.a.

~

1.6.10
El Sr. Molina Negro (Espana) expresa su preocupacl.Ôn ante los pos1bles efectos de las
demoras en cubrl.r los puestos vacantes. S1.n duda alguna los jefes de los organl.smos per.zanentes
son los mejores jueces de las neces1dades reales. El Consejo no debe 1mponer condl.cl.ones excesJ.vamente rig1das en lo que respecta a la congelacJ.én de los empleos b1.en sea permanentes o temporales
1.6.11
El Pres1dente l.ndJ.ca que la Ccml.Sl.Ôn expresa un clare deseo de d1fer1r la contratac1.6n
por lo menos para cubrl.r los empleos que queden vacantes en 1983, y de aplazar el nombrec1ento del
termJ.nélogo a f1n de econom1zar 58.000 francos su1.zos
El Consejo espera tamb1én que la IFRB baga
todo lo pos1ble para encontrar soll.cl.tantes a nJ.vel P 4
1.6.12
El Sr. Doran-Veevers (Canada) observa que Sl. se aplazara el nombramJ.ento de un termJ.nologo
el crédJ.to correspondJ.ente deberia afiadJ.rse al Capitule 17.
1.6.13

El VJ.cesecretarl.o General expl1ca que el Consejero de Canada tl.ene razén.

IndJ.ca, comentando la observac16n del Consejero de Franc1a, que durante parte de 1981 se
congelaron tres empleos y que el Secretar1o General ha propuesto que se cubran con un coste de
0
254.000 francos sUJ.zos, camo se muestra en la pag1na 5 del Documente N. 5767. Estos eopleos son
un D l, un P 4 en la Secret aria General y un P. 3 en el CCI'l'T. El ConseJO ha estJ.madc q~e, è.eb1ao
a c1ertos c~~b1os, no se neces1taba ya que dos funcl.onarJ.os a n1vel profesJ.onal m~~tuVJ.eran co~~acto
con los 1mpresores en el Grupo de Puoll.cacJ.ones
El Consejo ha reconocJ.do que el a~ento è.e ~ra
bajo en el serVJ.cJ.o de mecanograf!a y en el de composJ.cJ.én de textes neces1ta una mejora de la
superVJ.sJ.én y del control de costos, que puede real1zar un funcl.onarl.o de grado P 4. Estas f~c1o- ~
nes son 1mportantes y a largo plazo redundaran en 1nterés de los M1embros de la Un16n. SJ. ruera
necesar1o podr!a d1.fer1rse el reclutamJ.ento de los demis funcl.onarJ.os soll.cl.tados.
En la reunJ.én anter1or, el D1rector del CCI'l'T se mostré de acuerdo en congelar un empleo
debJ.do a las l~taciones f1nanc1eras, pero ahora p1de que se descongele en el Ult1mo ano de las
Reun1ones F1nales de las ComJ.sJ.ones de Estudl.o, en el que habra un gran volumen de tracajo y las
Com1s1ones de Estudl.o neces1tar&n apoyo técn1co.
Sug1ere que el Consejo conceda al Secretar1o General c1erta flex1b1ll.dad para dec1d1r
=
qué empleos pueden descongelarse, ten1endo en cuenta que el n1vel del presupuesto en los
Capitules 2 y 3 debe mantenerse a 52.450.000 francos sUJ.zos y que la nota de p1e de pag1.na 3)
en el Documente.~. 0 DL/18 seiiala que las c1.fras a.e la tercera columna 1ncluyen una reducc1.6n è.e
497 000 frenccs su1zos debJ.da a las econom!as reall.zadas al aplazar las sustJ.tucJ.ones de los f~cJ.o
narJ.os jub1.lados
1.6.14
El Sr. Duplan (FrancJ.a) 1nd1ca que esperaba una respuesta m~y clara a su pre~ta score
la partl.da 2.101 y sobre si la suma de 29 231.000 francos su1zos 1nclu!a los sueldos de los e=?leos
s1n c~brl.r
S1 la Com1s16n aprueba la propuesta de los Estados ~n1dos de reclutar a nl.vel ? 4 les
funcJ.onar1os sol1c1tados por la IFRB, este aeoe tenerse en cuenta 1.nmed1a~aoente en el pres-~-esto
de 1983 y reVJ.sarse mas adelante en la 38. a reun1én del Consejo en 1983
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1.6.15
El Sr. Ghazal (L!bano) sug1ere que se p1da a la Secretar!a que prepare una vers16n reV1sada del Documente N. 0 DL/18 para ref'lejar los comentar1os formulados dur ante el debate, ya que parecen
fact1bles reducc1ones cons1derables de los créd1tos.
1.6.16
El Pres1dente de la IFR3 expl1ca que la Co~s16n 2 ya ha s1do 1nformada de las d1f1cultades 1n1c1ales de la IFRB para hallar cand1datos a n1vel P.4. El tema se ha debat1do a rondo y
ahora se esta cons1derando el conjunto de med1das conven1das. La Junta neces1ta 1nstrucc1ones
claras sobre la forma de proceder en lo que respecta al reclutam1ento.
1.6.17
El Pres1dente observa que la op1n1on general cons1ste en in1ciar el reclut~ento a
mvel P.4 y solo s1 esto resulta 1mpouble se cons1derara un cand1dato a mvel P.5.
En respuesta a una pregunta del Sr. Mot1ne (U.R.S S.), expl1ca que los aucentos necesar1os para el reclut~ento en la D1V1S1on L1ngu!st1ca pueden absorberse en los Capîtulos 2 y 3.
La cons1derac1on ulter1or de los Cap!tulos 2 y 3 se aplaza hasta el dia s1gu1ente y un
nuevo documente sera d1str1bU1dO por la Secretar!a.

:..
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Resumen de debates de la 8! ses16n de la Com1s16n 1
(Documente N. 0 5789, punto 1)

Presupuesto de la Un1Ôn para 1983 (Documentes N.
DL/18 y DL/19)

os

5767, DT/28, DT/31, DL/14,
0

1.1
El Jefe del Departamento de F1nanzas presenta el Documente N. DL/19 que cont1ene una
recap1tulac1on de todos los capîtulos del presupuesto de 1983 aprobados por la Com1s1on en
ses1ones anter1ores, con detalles de las reducc1ones efectuadas. Se 1nd1ca tamb1én el 1mporte de
la un1dad contr1but1va resultante, que presenta un aumento de 5,25% en comparac1ôn con la de 1982.
Consta tamb1én el presupuesto de las Cuentas Espec1ales de Cooperac1on Técn1ca y el presupuesto
anexo de publ1cac1ones.

~

1.2
El Sr Duplan (Francla) no ha rec1b1do respuesta a la pregunta que fo~ulo en la ses1ôn
precedente sobre la pos1b1l1dad de reduc1r la suma de 29.231 000 francgs su1zos correspond1ente al
personal de plant1lla en el artîculo 1, part1da 2 101 del Documente N. DL/18 aplazando la sust1tuc1on de los funClOn&rlOS que se jubllan. Es decepclonante que solo aparezca una redUCClOn de
0
31.000 francos su1zos por ese concepto en el Documente N. DL/19.
1.3
El Sr. Sharp (Relno Un1do) d1ce que, pese al ferv1ente deseo de los Consejeros de
11m1tar el aumento del presupuesto al mîn1mo estr1ctamente necesar1o para el logro de los f1nes
de la Un1én, no parece que a estas alturas sea pos1ble hacer gran cosa para reduc1r los créd1tos.
S1n embargo, a propés1to de lo que acaba de dec1r el Consejero de Franc1a, la red~cc1én total de
497.000 francos su1zos que se obtendrîa aplazando la sust1tuc1én de los func1onar1os jubilaaos,
como se menc1ona en la nota 3) de la pag1na 3 del Documente N. 0 DL/18 se podrîa q~1za a~entar
a 600 000 francos su1zos y dejar la apl1cac1én de ese aumento a la d1screc1on del Com1té de
Coord1nac1én
Ademas, en lo que respecta a los empleos P.4 y P.5 que han de crearse a part1r
del lde jun1o de 1982, no ha quedado claro con qué n1vel se les ha 1nclu1do en el presupuesto revlsado, s1 se ha tomado como base el grado P 5, serîa qu1za pos1ble econom1zar unos 60 000 francos
su1zos reduc1endo ese grado a P.4 y otTos 100.000 francos su1zos aplazando la contratac1én un mes
o dos. De esa manera, tal vez serîa pos1ble redordear el presupuesto ord1nar1o a 80 m1llones de
francos su1zos y reduc1r el aumento de la un1dad contr1but1va al 5%
1 4

El Sr.

Hor1~uch1

(Japon) secunda esas propuestas.

1 5
El Pres1dente recuerda que la Com1s1én habîa dec1d1do anter1o~ente que los puestos
de la IFRB se anunc1asen 1n1c1almente en el grado P.4 y, después, s1 no se obtenîa una resp~esta
sat1sfactor1a, en el grado P 5 prev1a dec1s1én del Com1té de Coord1nac1én. Las ecorom!as que se
logren grac1as a la contratac1on en el grado P 4 se reflejaran en la rev1s1én de c~entas para 1982
y 1983
P1de a los Consejeros que no vuelvan sobre aec1s1ones anter1ores y que no formulen
propuestas nuevas
1 6
El Sr. Mot1ne (U.R S S.) hace suya la 1nqu1etud expresada por el Consejero del Re1no Un1do
y apoya sus propuestas En segundo lugar, est1ma que se ha enfocado con un cr1ter1o erronee la
contratac16n para los e~pleos de la IFRB
la Junta somet1o 1nlc1&1=ente una pet1c1Ôn de e~pleos P 4;
grado que parecîaperfectamente adecuado y, s1n embargo, el Consejo, por asî dec1rlo, 1~puso su
~
prop1a op1n1én a la IFRB. A su ju1c1o, todos los empleos de categorîa profes1onal deoen anurc1arse ·
en el grado P 4, en la 1ntel1genc1a de que el asunto se podra reexam1nar en la prôx1~ reun1Ôn del
Consejo
En tercer lugar, no esta seguro de s1 el empleo de terc1nologo para la D1v1s1on Lln~~îs
tlca ha s1ao aprobado
l 7
El Sr Du~lan (Francla) asegura al Pres1dente que no se est&n formula~do propuestas
nuevas
Las c1fras del Doc~~ento N ° DL/19 parecen ser resultado de un equîvoco él suponîa que
los empleos de la IFRB f1gurarîan en el presupuesto con el grado P 4
Ademas, la reaucc1én ae
58 000 francoss~1zos para absorberlos gastes ad1c1onales que acarrea la dec1s1Ô~ de la Coe1s1én 2
parecen nacer de una extrana man1p~lac1én e 1ra1can clarame~te q~e el empleo de ~e~nélogo ~o se
ha re~~lar1zado
1.8
El Sr U1d1la (Rumanla) conf1rma la op1n16~ de los oradores precedentes ae que los
empleos de la IFRS deoen anunc1arse en el grado P 4 y, s1 la contratac1én en ese grado se revela
1mpos1ble, el as~to se reexam1nara en la préx1~a reun1é~
SegUn recuerda, la creac1én ael ecpleo
de term1nologo se naoîa tamo1én aplazado nasta la 38 a reun1én
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1.9
El Jete del De~artamento de F1nanzas expl1ca que el total de 52 451.000 francos su1zos
de los Cap!tulos 2 y 3 que se 1nd1ca en el Documente N. 0 DL/18 se funda en 552 empleos de plant1lla,
no en los empleos ocupados. La reducc1on general de 197.000 francos su1zos que se observa en el
Documente N. 0 DL/14, la reducc1on ulter1or de300 000 francos su1zos en la var1ante A del
Documente N. 0 DT/28 y ahora la reducc1Ôn de 58.000 francos su1zos en el Documente N. 0 DL/19, por
un total de 555.000 francos SU1ZOS solo podra absorberse retrasando la SUStltUClOn de los funC10n&rlOS jub1lados, cuyo resultado sera que c1ertos puestos habrin de perm~~ecer vacantes var1os
meses. En lo que respecta al empleo de term1nologo, ten!a la 1mpres16n de que todos los p~estos
sol1c1tados en la D1v1s16n L1ngü!st1ca se habîan aprobado y que el coste ad1c1onal de 58.000 francos
SU1ZOS se absorber!& con el aplazam1ento de la sust1tuc1on de los func1onar1os que se jub1len, s1n
embargo, s1 la Com1s1on cons1dera que el empleo de term1nélogo no ha s1do aprobado, haèra que
transfer1r unos 150.000 francos su1zos de los Cap!tulos 2 y 3 al Cap!tulo 17.

~

1.10
El Pres1dente de la IFRB recuerda a la Com1s1on que la Junta p1d1o 1n1c1a~ente un total
de 15 puestos para los trabajos resultantes de la Conferenc1a de Rad1od1fus1on por ondas hectocétrlcas de la Reg16n 2, para las act1v1dades en curso en V1rtud del Art!culo 12 del Reglaoento de
Rad1ocomun1cac1ones y para la preparac16n de conferenc1as
Los empleos f1nalmente aprobados por
la Com1s1on 2 fueron tres P. 5, tres P 4 y tres de semc1os ge~erales. Hay que tener en cue~ta dos
ractores bas1cos. En pr1mer lugar, aunque el trabajo en curso en v1rtud del Art!culo 12 guarda
relac16n con la Reg16n 2, der1va de la CAMR-79 y no de la Conferenc1a de Rad1od1fus16n de la
Reg16n 2, por lo que t1ene un alcance mund1al
En segundo lugar hay que resolver unas 4 000 1ncompat1b1l1dades en la Reg16n 2, laber que comenzé el 1 de enero de 1982 y habra de ult1~arse para
f1nes de afio, memento en que la Junta habra de so~eter su Informe, esa act1v1dad se va ya retrasando y toda demora ulter1or llevara a prolongarla durante el préx1mo ano. La Junta t1ene obl1gac1ones en v1rtud del nGmero 68 del Conven1o y del nUmero 1003 del Reglamento de Rad1ococ~1cac1ones,
asî como en v1rtud de las Actas F1nales de la CAMR-79, pero su acc1on se ve necesar1amente 11~
tada por los med1os que el Consejo le ofrece
1.11
El Sr. Ghazal (L!bano) aprueba la declarac16n del Pres1dente de la IFRB
El Consejo debe,
en efecto, conf1ar en los altos func1onar1os de la Un1én cuando éstos 1nd1can sus neces1dades

La pr1nc1pal f1nal1dad de su 1ntervenc1on es, s1n embargo, plantear la cuest1én de las
publ1cac1ones en la Com1s16n 1, con objeto de fac1l1tar el debate del Informe del Grupo de
Trabajo PL-E en Ses1én Plenar1a y propone que todos los gastes del presupuesto anexo ae publlcaclones, que asc1enden a 1 069.000 francos su1zos, se transf1eran al pres~puesto ord1nar1o
Esta
persuad1do de que esta med1da ayudara grandemente a los pa!ses en desarrollo a obtener puol1cac1ones, se ha hablado de esa as1stenc1a en las Asambleas Plenar1as de los CCI y en la C~~-79, pero
prec1so es reconocer que en el Informe del Consejo a la Conferenc1a de ?len1potenc1ar1os apenas
se presta atenc16n a este asunto.

:.

=

1.12
El Pres1dente sefiala que las propuestas del Com1té de Coord1nac16n al respecte han s1do
ya aprobadas.
1.13
El Sr. J1ngue~ (CamerUn) sefiala que, 1ncluso con un crec1m1ento cero del pres~p~esto,
var1os paîses, come el s~o prop1o, se ballaran ante un 1mportante aucento en relac1én con el ano
precedente deb1do a la sol1dez del franco su1zo, moneda en que se expresa el presupuesto
Por lo
tante, su delegac1on quedarîa complac1da s1 el aumento propuesto de la un1dad contr1o~t1va, es
dec1r, 5,25%, se pud1era redondear a 5% y no puede apoyar la propuesta l1banesa cuya consec~enc1a
serîa un aumento de la un1dad
Por otra parte, op1na que los pa!ses en desarrollo deoer!an poder
obtener las p~ol1c&c1ones de la UIT a prec1o reduc1do

~

~

1.14

El Sr DoraP-Veevers (Canada) tampoco puede secunaar la propuesta del Lîbano en la
econém1ca actual
La 1nformac1én sobre las act1v1~ades de los CCI, las conferenc!as, e~: ,
se proporc1ona grat~1t~ente a todos los Miembros en forma de documentes y es se~a:en~e 1nnecesar1o dupl1car esa 1nfo~c10n adqu1r1endo volloenes encuader~ados
Aae=âs, el Grupo ae TracaJO P~~
ha estud1ado una propuesta relat1va a una d1f~s1én mas ~pl1a de los documentes de las Cc~s~oPes
ae Estud1o y de las Actas F1nales ae :as conferenc1as
s1t~ac1én

1 15
El V1cesecretar~o Ge~eral 11~ la atenc1én sobre la polit1ca del ConseJo de ~~1!~zar
los créd1tos aest~nados a gastes generales ae algunas publ1cac1ones para s~~~agar ~erse-a: ad~
Clonal
El Co~té de Coor~~nac~én no 1ns~st~é en la t~~~sfere~c1a de trece empleos ae: ;res~p~es~o
anexo ae p~ol1cac1ones al presupuesto ord1rar1o por razones socraa~ente conoc1aas
=a=~c=o ~a

--
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1ns1st1do en la suma global de 700.000 francos su1zos -reduc1da a 500.000 francos su1zos a propuesta
del Consejero de Canada- para reduc1r los gastes generales de 133% a 129%. Por Ult1mo, en lo que
respecta a la pos1b1l1dad de conceder a los pa!ses en desarrollo un descuento en las publ1cac1ones,
no h~ que olV1dar que el coste de tal med1da recaer!a en todos los M1embros de la Un16n.
1.16
El Sr. Chazal (L!bano) d1ce que el deseo de reduc1r la un1dad contr1but1va no debe
pr1mar sobre las ventajas que los M1embros obt1enen de las act1v1dades de la Un1én. Muchas publ1cac1ones esenc1ales para las adm1n1strac1ones de pa!ses en desarrollo no dupl1can la 1nformec16n
conten1da en los documentes que rec1ben gratu1tamente
Cuando se debata este asunto en el Pleno,
ped1ra al Secretar1o General que transm1ta el resumen de los debates sobre este asunto a la
Conferenc1a de Plen1potenc1ar1os.
1.17
El Sr Mot1ne (U R.S.S.) s1gue s1n entender cémo se ha consegu1do una econom!a de
58.000 francos su1zos con la aprobac1én de se1s empleos de plant1lla en la D1v1s1én L1ngu!st1ca.
1.18
El Sr. Sharp CRe1no Un1do) expl1ca que, segûn él, la econom!a se agregara a los
497.000 francos su1zos que se econom1zar&n aplazando la contratac1én para los empleos que queden
vacantes por jub1lac16n, a que se nace referenc1a en la nota 3) de la pag1na 3 del Doc ..unento N o D:./18,
de acuerdo con la manera en que la Secretar!a ha entend1do la dec1s16n de la Com1s16n 2 sobre los
empleos de la D1V1s16n L1ngü!st1ca. Pensaba que la absorc16n de gastes por el aplazam1ento de la
contratac16n de sust1tutos podr!a aumentarse todav!a en unes 100.000 francos sU1zos.
La dec1s16n sobre los grades de los empleos de la IFRB se ha 1nterpretado de d1ferente
manera. Supon1endo que la 1nterpretac1én del Pres1dente sea correcta y que los empleos hayan de
anunc1arse en el grado P.4 quedando al arb1tr1o del Com1té de Coord1nac1én la dec1s1én de ofrecer
un grado P.5 s1 la contratac16n en grado P.4 se revela 1nsat1sfactor1a, podr!an probable~ente reallzarse econom!as m1entras se buscan cand1datos adecuados y el presupuesto ord1nar1o se podr!a
redondear a 80 m1llones de francos SU1Zos.

1.19
El Sr. Mol1na Negro (Espafia) sefiala que el debate sobre los empleos de la IFRB na degenerado en una man1pulac1én de c1fras completamente al margen de los conceptos. Un aV1so de vacante
para un empleo P 4 ha de 1r acompanada de la descr1pc16n de empleo correspond1ente, que no sera
apl1cable a un ulter1or av1so de vacante del grado P 5 s1 los cand1datos ?.4 se revelan 1nsat1sfactor1os
La propuesta de fundar la contratac16n en el grado P 4 ser!a, por tante, contraproducente
1.20
El Sr Doran-Veevers (Canada) se ref1ere a los grades de los empleos de la IFRB y d1ce
que es prec1so entender que el retraso de la contratac16n para esos empleos no tendra efectos en
el presupuesto de 1983
La IFRB t1ene mUlt1ples obl1gac1ones que le 1mpuso la C~~-79 y un retraso
de nueve meses en relac16n con la Conferenc1a de Rad10d1fus16n de 1975, ademas de tareas urgentes
en relac16n con la Reg16n 2, la Com1s16n debe actuar con sent1do de la responsab1l1dad y reconocer
que no se ha obl1gado a clas1f1car los empleos en el grado P 4
1.21
El V1cesecretar1o General d1ce que parece haber una confus1én con los empleos de la
D1V1s16n L1ngüîst1ca. La dec1s1én de la Com1s16n 2 fue regular1zar los se1s empleos de fo~a q~e
era prec1so absorber ~a suma de 58 000 francos su1zos y las c1fras que f1guran en los Cap!tulos 2
y 3 han s1d0 red~c1das en consecuenc1a
En lo que respecta a otras pos1bles econo~as por este
método, del debate de la ses16n anter1or 1nf1ere que los ar~xnentos del D1rector ael CC!R socre la
congelac16n del empleo D.l en ese organ1smo rec1b1eron apoyo y que se dar!a a la ed:ln1strac1én de
la UIT c1erta flex1b1l1dad para cubr1r otros empleos
En esas c1rcunstanc1as y en v1sta de la
eX1stenc1a de otros puestos no cuc1ertos, op1na que qu1za fyese pos1ble absorber ~a reducc16n
total ae 550 000 francos SU1ZOS, mas los 58.000 anter10rmente merClOn&QOS

;

-

:

l 22
El Pres1dente de la IFRB expl1ca q~e la contratac16n del perso~al 1~teresa~o "& co:enzado ya y, aunque el plazo flJaao para la recepc1én de cand1aaturas se aproX1:a rap1aa:ente a su
f1n, no se ha rec1b1do hasta la fecha n1n~~a canc:datura 1d6nea Puece aseewrar al Consejero ~ue
toda med1da que la J~ta tome a ese respecte sera conforme con los Estat~tos y Reg:a:ento ael
Persoral y se reg1ra por la pol!t1ca de contratac16n de la ui7
:os e:pleos se n~~ ~~c:a~o e~
el grado P 4 s1n prej~~gar la dec:s16n del Consejo sobre su a~rccaclén, s1 resY!ta 1:pos1ble
cucr1rlos en ese gra~o. se anunc1arin en el grado P 5 tacb1é~ de confo~cad con la ~e:1s1én del
Consejo y con les Esta~~tos y Regl~ento ael Personal
l 23
El Sr Vsaco1c~~~a (Tanzanla) op1na que no puede haber duda alguna en
de la Com1s1én 2 ae que los e:pleos de :a IFRB se ~~unc1e~ en el grado ? 4

c~anto

a la

dec~s1é~~
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1.24
El Sr. Mot1ne (U.R.S.S.) senala que, al d1str1bu1r el personal para absorber las
diversas part1das de gastes, la Secretar!a debe tener presente la f1rme dec1s1én de la Co~s1én de
no autor1zar que los gastes del Cap!tulo 17 excedan de 4,5 ~llones de francos su1zos.
1.25
El Sr Duplan (Franc1a) encuentra d1f!c1l de creer que la IFRB no baya rec1b1do n1nguna
cand1datura 1dénea para los empleos P 4 anunc1ados. En 1981, su Adm1n1strac1én somet1é la sol1c1tud de un cand1dato de muy alto n1vel para ~ empleo de la IFRB relac1onado con el mayor uso
del computador, cand1datura que no se acepté, esta seguro, s1n embargo, de que debe haber muches
cand1datos cal1f1cados de pa!ses vec1n0s y de mas lejos tamb1én que estar!an d1spuestos a acep~a:
empleos de grado P.4
Tampoco esta de acuerdo con el Consejero de Canada en que la contratac1én
aplazada en 1982 no repercut1ra en el presupuesto de 1983 las sol1c1tudes de créd1tos ad1c1o~ales
en la reun1én en curso muestran claramente que el presupuesto de un ano puede tener repercus1ones
cons1derables en el del afio s1gu1ente. Por Ûlt1mo, cons1dera 1naceptable el llamado s1stema
de absorc1én.
1.26
El Sr. Sharp (Re1no Un1do) esta de acuerdo en que la transferenc1a de créd1tos para
cubr1r los empleos de la D1v1s1én L1ngu!st1ca es sumamente compl1cada. Puede, s1n embargo, ~cep~a:
la sugerenc1a del V1cesecretar1o General a este respecte
Comparte tamb1én las op1n1ones del
Consejero de Franc1a sobre el efecto del presupuesto de 1982 en el de 1983 por esa razén, sug1r1é
la pos1b1l1dad de econom1zar unes 100 000 francos SU1ZOS aplazando la contratac1én para los
empleos de la IFRB.
1.27
El Sr. Ituassu de Araujo (Bras11) sefiala que s1 la contratac1én en grado P 4 para los
empleos de la IFRB no t1ene éx1to a causa del caracter altamente espec1al1zado y de la urgenc1a
de las tareas que conllevan, la Junta debe tener c1erta flex1b1l1dad para anunc1ar todos o algunos
de los empleos en el grado P 5
1.28
El Sr ~ol1na Negro (Espafta) 1ns1ste en que todas las dlspos1c1ones sobre contratac1én
conten1das en los Estatutos y Reglamento del Personal deben cumpl1rse escrupulosamente y senala
que esas d1spos1c1ones claras y concretas no deJan margen de flex1b1l1dad alguno.
1.29
El Sr Doran-Veevers (Canada) recuerda a la Com1s1én que la un1dad contr1but1va para !as
empresas pr1vadas de explotac1én reconoc1das se aume~té cons1derablemente en la re~1én anter1or
al basarla en 1/5 en vez de 1/6 de la un1dad ae los M1embros
Pensaoa que la un1aad de las EPE?
podr!a restablecerse en 1/6 de la un1dad de los M1embros en la reun16n actual, pero ahora ve que
no sera pos1ble hacerlo
1

Volv1endo al Cap!tulo 14 2, pregun~a s1 ser!a pos1ble reduc1r el total de
3.083.000 francos su1zos a 2 800 000 francos su1zos. Los pa!ses de la Reg1on 2 han aceptado ~~
1mportante aumento del presupuesto de 1982 para act1v1dades der1vadas de la Conferenc1a ~eg1onal
de Rad10d1fus1én por ondas hectométr1cas y, al 1gual que otros M1embros, se ven ante un aümen~o
del 5,25% de la un1dad contr1but1va, Canada tendra que sufragar el 8,5% del coste de la
Conferenc1a SAT-R2 y le preocupa el 1mportante gasto que elle supondra.
1.30
El Sr Freeman (Estados Un1dos de Amérlca) comparte esa op1n16n ~ propone que el total
se reduzca por lo menos en 300 000 francos su1zos
Pregunta tamb1én s1 esa reducc1on llevara
cons1go una reducc1én correspond1ente en el Cap!tulo 17
1.31
El Jefe del Denartame"to de F1narzas responde que el coste de los se~c1os comunes
de las conferenc1as reg1onales ro se 1mputa al Capitule lï
Cons1dera que la reducc1én propues~a
por el Consejero de CL~aaa, que equ1vale a un 10% del total, es exces1v~ente elevaaa, pero op1~a
que una reducc1on a 2,9 ~llones de francos su1zos, es dec1r un 6%, poàr!a ser aceptaole
1 32
El Sr
reducc1én

Doran-Veevers (Canada) expresa el agradec1m1ento de su delegac1én por esa l1gera

1.33
El Pres1derte resume el debate y d~ce q~e se na llegado a un conse~so sobre la contra~aClén para los empleos ae la IFRB en el grado P 4, en la 1~tel1genc1a ae que se nallaran créd1tos
ad1c1onales s1 ruera ~ecesar1o ~~~c1aresos e~pleos en el grado P 5 La prop~es~a de pract1car
econo~as apla:ando la co~tratac1én no parece v1aole
La Co~s1én esta ae ac~er~o en aceptar :~
propuesta del VlcesecretarlO Ge~eral de absorber gastes ad!ClOnales nasta 550 0~0 mas 58 00~ ~r~ccs :
su1zos retrasando la sust1tuc1én de los f~c1onar1os que se J~b1~en
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Documente N
Eig~na

6

° 5879-S

Se aprueba el Documente N.
1.34

0

DL/19 en su forma enmendada.

El Pres~dente 1nv1ta a la Co~s16n a que exam~ne el Documente N.

0

DT/31.

1.35
El Jefe del Departamento de F1nanzas presenta el documente y expl1ca que cent1ene una
sel1c1tud de créd1tos ad1c1onales para se1s empleos de la IFRB que han de 1mputarse al presùpuesto
de la Conferenc1a de Rad~od1fus1ôn por ondas hectométr1cas en la Reg~ôn 2 y ~ preyecte de Acùerdo
a tal efecto.
1.36
El Sr. Duplan (Franc1a) pregunta s1 la c1fra conten1da en el apartado a) de la parte
d1spos1t1va del proyecto de Acuerdo no se ha de mod~f1car para reflejar que los empleos profes1onales correspond1entes se anunc1aran ahora en el grado P 4
1.37
El Jefe del Departamento de F1nanzas d1ce que esa c1fra se reduc1ra en unos
30.000 francos su1zos.
El Sr Bouh1red (Argel1a) propone que se mod1f1que el apartado b) de la parte d1spos~del proyecto de Acuerdo de modo que d1ga "que los gastes efect1vamente real1zados con tal
f1n se facturen a los Miembros de la Un16n de la Reg16n 2", para ~ue quede claro que estos gastos
no se facturar&n a los ~embros de otras reg1ones que han part1c1pado en la Conferenc1a.

1.38
t~va

1.39
El V~cesecretar1o General seftala que la observac1én es muy at1nada
A~que se han facturado a los m1embros de otras reg1ones los gastos correspond1entes a su part1c1pac1ôn en la
Conferenc1a, no estan obl1gados a sufragar el coste de las act~v1dades poster1ores a ella
1 40
General

El Sr. Freeman (Estados Un1dos de Amér1ca) d1ce que la af1rmac1ôn del V1cesecretar1o
ulter1or estud1o, qu1za en consulta con el asesor jur!d1co.

requ~ere

1.41
El Pres1dente observa que no queda t1empo para tal consulta y que habra que plantear
la cuest1ôn en Ses16n Plenar1a.

•=
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Anexo 7
Resumen de debates de la
(Documente

;

?!'o•rec-:o de

3esol~cl.on

N~

12~

y

ult~ma ses~én plenar~a

6889, punta 5)

"Cres ...'Cues~o o;:ara 1983 (Docl..:len'to

:l'

o 5885)

!l Sec!'etarl.~ C~~e!'!.l ~rese~ta el ~royecto de 3esol~cl.én f
~U~l.Va 'Crc"Cues~a en el ~ir!'a!o 2 1e la 'C&.~e ~S'COSl.tl.ra cor!'es~on~e

5.1

da:ente- co~ resrecto a i982.
pag1.na 3~ ~e ese docucen'to

precl.sa ~ue la ~l.ia~ =~~~!'l.
a ~ a~e~'to del 5~ a~r:~
~~ la ~'tenc1én ~obre dos error~s ~ue se can ~esll.za~o en Ïa

~ el "Dirra:f'o a) iebe iecl.r "38 mllones de ~élares ::::: uü." y no "35 mllones de déla:es
!E u11 ", :por ot~ pa:te, en e:. pirrafo c) el ca::bl.o en 1982-1983 es de :..~~ frs s. y no c.e

:.,80 frs ...
(

5 2
El Sr. Motl.ne (U R S.S ) se~ala que, en los Ult1m0s aaos, el pres~puesto ha a~e~~aao en
proporcl.ones consl.c.eraoles, !'epresen'tanao u:a pesac.a carga para los pa!ses, en 1981, la j=~é=
Sonétl.ca t ..-vo ;,ue pagar un ::l:.l.llén d.e francos Soll.ZOS e.d.l.cl.onales
Resulta. l.n:uspensac.l..e ;:.r~ear
a la Conferencl.a d.e ?lenl.po~encl.arl.os el prooleca crucl.a.l de:. a~ento, l.nsoportable para ~o~os :os
Miecbros, de la euant!a de la unl.dad contrl.èutl.va.
!l Sr. Free~ (!sta~os Unl.dos de ~érl.ca} destaca. que, Sl. bl.en la tasa ~e crec~:l.e=~=
de los progra:as ~a Sl.do :asl. ~ula, el ~resupues~o presenta un a1..:1en'to notac:.e de los gastes,
as! pues, se reserva s~ pos~cl.én respecte a este pres~p~esto, de: ~~e destaca el caracte!' ;rorl.sl.onal, y que habra que tratar de re~~cl.r en el curso ae la Conferencl.a ~e ?!enl.pote~clar~os
5 3

5 4
E1 Sr Snar"C (Rel.no Unl.do) dl.ce que el ConseJO de A~nl.stracl.én ha ~ecto todo :.c ;os~c:e
para ll.mtar el presupues'to provl.sl.onal sl.n a!ectar las ac't~wl.da~es de la ~~l.on, pero q ...e e.cs'te
la posl.bl.ll.dad de re~orze.r todav!a mas esa accl.én en el curso de la Con~erencl.a Qe
Plenl.potencl.ar1os
Con ~sa reserva, ap~eba el proyecto de Resolucl.én

55

El Sr Al.~l.n~l. '?~l.a) se!ala c~e se ~a ~rev~sto un ~port~te reoasa:l.e~to ~e :=s
crédl.tos ~ara el afio ~réXl.:::o, con lo =~al Ïa tasa de- a~ento ~el pres~~uesto sera ~el lC~ a~~cxl
~c.a=ente y no ael 5%
~a:ol.én espera que la Conferenc~a c.e ?.enlpote~clar~os ~Tatara ~e o:~e~e~
nuevas reaucc1ones

'

5.6
Segù! e:. 5~ Ot.t:la~ f~anclal, la su:::a.'~otal de- prest..p~es-:c es ace:;;:-:a::e, :;;:e~o por è.es8ra.::la es
artl.fl.Cl.al
Asî pues, se reserYe. s-1 posl.c7..én respecte a ese :;;:res-~~esto en la :ea1:.a. e::. q,_e ~o
se ~a respe'tac.o ~a regla referente a la =~t!a c!n~ ~e la Cuenta de ?rov~s~én
~! Sr

5 7
~cr

el

=~f~as

Ve~a~

fPe~~bl~ca Fe~eral ~e ~e~:ai cree cccprender que la ~ec~s1én ~c~~~a~a
a la Sec~etaria ~el ?!~C no se re~:~~a e: ~. ~oc~e~~o
P~r e_!o, las
!eben œod1f1ca:se en censec-e~c~a
E~ esas :o~c.c_oces ~a~e~e ~~e :a tasa ée :rec~~ento

Conse~o ~~la~.1a

global c.el presu:t=..testo se~a ape:::~as è.el 5;
Sl. es c~e~to q1..e e: a..JI1ento
Su1za na s1do ~el 5,c% en 1981, ex1ste~ =ct1.vos para es~a: sa~ls!echc

~el

:este .:.e

:a

~:.a

e-:.
;;;..

; 3
~en~o,

la

E~ Je~e è.el te~arta:e~to ~= flnL~:as .n~:a q~e se ~a
~ec_s~é~ ~e: Cc~se~o ~ela~-v~ a la co_aoc~ac!é~ ~e !a

secue~cl.a, los créd~tos a~1er~os en la pa.-t1~a 6 404 2 (pag1~e.
~~tad eco ~es~ecto ~ les c~é~ltos a;roca~os pc~ :a Cc:ls.5~ :

la un1.daa ccntr~~UtL•a es del
e~ el o,l~ en l9fl

5,06~

UIT

>

e~ cue::.ta, en este
~e :a UKESCC y ~ue,

ao:uen con-

en mas de la
el aumenta de
en S-:za na a~entado

~educ1co
P~e:.sa ade~as ~ue

17) se tan

y que el (nal.ce de- ceste è.e

Tenl.endo en cuenta las ~cdlfLcac.o-:.es _nt::o<::c.uclc.as y
se aprueba el Docume~to ~ o 5~e5

~os Co~se}er::s,

tomaao

l~ '~~a

l~s c::se~··a:l.o":!es

:"crmulaias

J::l~
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UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA
DE PLENIPOTENCIARIOS

Documente N. 0 DL/11-S
22 de octubre de 1982
Or1q1nal: inqlés

NAIROBI 1982
COMISION 4

PROPOSICION DEL GRUPO DE REDACCI6N
DE LA OOMISION 4
Art!culo 15 - F1nanzas de la Un16n
{Propos1c1ones CAN/26/14 y PNG/85/7-8)

MOD

94

4.

No podrâ efectuarse ninguna reducc16n de la clase contr1but1va
eleq1da de acuerdo con el Conven1o, m1entras esté en v1qor
d1cho Conven1o. S1n embargo, en c1rcunstanc1as excepc1onales, tales como
desastres naturales que JUSt1f1quen proqramas de ayuda 1nternac1onal,
el ConseJO de Adm1n1strac1én podra autor1zar una reducc1én de la clase
contr1but1va cuando un m1embro lo sol1c1te y demuestre que no puede mantener por mas t1empo su contr1buc1én en la clase eleg1da or1g1nalmente.
es~as~eezàa

[

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA
DE PLENIPOTENCIARIOS

0

Documento N. DL/16-S
25 de octubre de 1982
Or1g1nal: 1nglés

NAIROBI 1982
COMISION 4

Grupo de TrabaJo 4 Ed
INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO 4 Ed A LA COMISI6N 4
Enm1endas al articulo 79

n~ero

556A

1.
Se proced16 a exam1nar las propos1c1ones CME/107/35, D/16/6, 7 y 8, y
G/63/9 del Documento N.o DT/18.
Bubo consenso en el Grupo de TrabaJo en lo que respecta a las propos12.
c1ones s1gu1entes:
a)

MOD articulo 79; ADD 556A:

1) Las conferenc1as adm1n1strat1vas y las Asambleas Plenar1as de los Com1tés
Oonsult1vos Internac1onales deberân, antes de adoptar propuestas con repercus1ones
f1nanc1eras, tener en cuenta todas las d1spos1c1ones presupuestar1as de la Un16n
para cerc1orarse de que tales propuestas no traeran cons1go gastos que excedan de
los créd1tos de que puede d1sponer el ConseJo de Adm1n1strac16n.
2) No se dara cumpl1m1ento a n1nguna dec1s16n de una conferenc1a adm1n1strat1va o de una Asamblea Plenar1a de los Com1tés Consult1vos Internac1onales que entrafie un aumento d1recto o 1nd1recto de los gastos por enc1ma de los créd1tos que
el ConseJO de Adm1n1strac16n puede autor1zar.
PROYECTO DE RESOLUCI6N

b)

~~!~~~~~=~=!~=~;g~~~~~~~~=;~=;!=g~;~~g~~~~~=~;=!~=~~~~~=~~=~;~~~~~
g~~~~~~~~~=~~=~~~!~;~~~~~~=~~~~~~~;~~~~~~=~=~~~!;~~=~!~~~;~~
de los Com1tés Consult1vos Internac1onales

==========================================

La Conferenc1a de Plen1potenc1ar1os (Na1rob1, 1982),
Adv1rt1endo
a)
Que es necesar1a una gest16n f1nanc1era ef1caz por parte de la Un16n y
de sus M1embros, lo que supone un control estr1cto de todas las atenc1ones que
inc1dan en los presupuestos anuales;
b)
Que las conferenc1as adm1n1strat1vas y las Asambleas Plenar1as de los
CCI han tomado dec1s1ones o adoptado Resoluc1ones y Recomendac1ones con repercusiones f1nanc1eras, y que algunas de las cuales representan atenc1ones con 1nc1dencias ad1c1onales e 1mprev1stas en los presupuestos anuales de la Un16n;

Documente N.
Pâgl.na 2

0

DL/16-S

c)
Que es prec1.so por ello que todas las conferencias adml.nl.stratl.vas y todas las Asambleas Plenar1.as de los CCI tengan s1.empre presentes los recursos fl.nanCl.eros de la Un16n;
Reconoc1endo
d)
Que las decl.sl.ones, Resolucl.ones y Recomendac1ones menc1onadas precedentemente pueden resultar crucl.ales para el fel1z resultado de una determ1nada conferencl.a adml.nl.stratl.va o Asamblea Plenar1a de los CCI;
Reconoc1endo 1gualmente
e)
Que, al exam1nar y aprobar los presupuestos anuales de la Un16n, el ConSeJO de Adm1n1strac16n ha de acatar las l1m1tac1.ones f1nanc1eras 1mpuestas por el
Protocole Ad1c1onal I y puede no estar en cond1c1ones de atender baJo su prop1.a responsab1ll.dad todas las atenc1ones con 1nc1.denc1a en los presupuestos;
Reconoc1endo ademâs

\

f)
Que las d1.sposl.c1ones de los art!culos 7, 69, 77 y 79 ponen de man1.f1esto
la 1mportanc1.a de una gest16n f1nanc1era ef1caz;
Resuelve
1.
Que, antes de adoptar Resoluc1ones o de tomar dec1.s1ones que probablemente
tengan l.nc1denc1as ad1c1onales e 1mprev1stas en los presupuestos de la Un16n, las
futuras conferenc1as adm1n1strat1vas y las Asambleas Plenar1as de los CCI àeberân,
dada la neces1dad de hacer econom!as:

a) haber preparado y ten1do en cuenta est1.mac1ones de las atenc1ones
propuestas;
b) de haber dos o mâs propuestas, colocarlas segdn un orden de pr1or1.dad
relat1va;
c) preparar y someter al ConseJO de Adm1n1strac16n una expos1c16n escr1ta
de la repercus16n presupuestar1a estl.mada, Junto con un resumen de la 1.mportanc1a y
el benef1c1o para la Un16n de f1nanc1ar la apl1cac16n de tales dec1s1ones, 1nd1cando, en su caso, las pr1or1àades respect1vas;
2.
Que el ConseJo de Adm1n1strac16n tendra en cuenta todas esas expos1c1ones,
est1mac1ones y pr1or1dades cuando exam1ne, apruebe y dec1da la apl1cac1én de esas
Resoluc1ones y dec1s1ones con cargo al presupuesto de la Un16n.
1

Part1c1pantes:

Kenya, Re1no Un1do, Camerdn, Republ1ca Federal de Aleman1a, Hungr!a
y Canada.

El Pres1dente
B. DE SOUZA

.

1 ...

