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PRESUPUESTO RECTIFICATIVO N.º 1/2020 

El principal objetivo de este presupuesto rectificativo es proponer una reasignación de créditos que 

permita a la Fundación Europea de Formación (ETF) responder a los retos y oportunidades que plantea 

el brote de COVID-19 e integrar en el presupuesto de la ETF la transferencia realizada en los primeros 

meses de 2020. El impacto de la crisis de la COVID-19 ha suscitado una revisión de las modalidades 

de trabajo y la necesidad de ampliar el apoyo a ámbitos específicos (tales como la interacción en línea 

con las partes interesadas o la disponibilidad de equipos informáticos eficientes). Esto ha dado lugar a 

que algunas actividades sean sustituidas por otras, por un lado, y a que se amplíen algunas de ellas, 

por otro, contribuyendo a los mismos objetivos acordados de la ETF. Las nuevas modalidades de 

trabajo con restricciones a los viajes y a los actos presenciales han permitido reasignar recursos para 

reforzar las prioridades clave identificadas en el documento único de programación de la ETF, como la 

digitalización y la ecologización de la Fundación. 

El presupuesto adjunto se refiere al presupuesto de 2020 aprobado por el Consejo de Dirección en su 

reunión de 22 de noviembre de 2019. 

Ingresos 

La principal fuente de ingresos de la ETF es la contribución que recibe de la Comisión Europea. 

Además, de conformidad con el artículo 15, apartado 3, de su Reglamento de base, la ETF puede 

recibir financiación de otras fuentes para actividades incluidas en su mandato. 

1a. Contribución de la ETF (títulos 1, 2 y 3) 

No existen modificaciones relativas a la contribución que la ETF recibe de la Comisión Europea. 

1b. Ingresos afectados externos (título 4) 

La ETF no cuenta con ingresos afectados de ejercicios anteriores para integrarlos en el 

presupuesto de 2020 y no espera recibir ningún ingreso de este tipo en 2020. 

Gastos 

Las actividades realizadas hasta ahora y las modificaciones propuestas se ajustan plenamente a las 

prioridades y objetivos del documento único de programación aprobado por el Consejo de Dirección el 

22 de noviembre de 2019. 

2a. Contribución de la ETF (títulos 1, 2 y 3) 

El presupuesto rectificativo incluye una transferencia bajo la autoridad del Director que ya se ha 

realizado en el título 1, así como una propuesta de reasignación que tiene en cuenta las diversas 

limitaciones y oportunidades derivadas del brote de COVID-19: 

• la imposibilidad de realizar misiones; 

• las restricciones relacionadas con la organización de actos tradicionales y la necesidad de 

garantizar herramientas y capacidades adaptadas a la interacción y reunión en línea; 

• las medidas sanitarias y de protección que hayan de aplicarse; 

• el intento de garantizar, al menos, la misma eficiencia y eficacia del personal que trabaja a 

distancia; 
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• las oportunidades tecnológicas que representa la necesidad de organizar una mayor presencia 

en línea, reuniones en línea y seminarios en línea; 

• la aceleración del proyecto de digitalización de la ETF, con la anticipación de algunas acciones 

acordadas en la hoja de ruta de digitalización. 

En el título 1 se registra un ahorro derivado de la adaptación salarial del último año, los costes de 

misión y la cancelación de acciones presenciales de aprendizaje y de desarrollo, así como un refuerzo 

del apoyo intermedio y un ligero aumento de los costes de contratación vinculados a los nuevos 

puestos directivos de la reorganización de la ETF. 

En el título 2, las medidas sanitarias y de protección, los esfuerzos dirigidos a obtener la certificación 

EMAS1 y la adquisición de equipo móvil de TI, junto con la aplicación del proyecto de digitalización, son 

los tres principales pilares de la infraestructura. Esto permitirá a la ETF impulsar y acelerar sus políticas 

de digitalización y ecologización. La situación de emergencia provocada por la COVID-19 requiere una 

rápida reacción y reasignación de recursos para garantizar unas condiciones adecuadas de salud y 

seguridad para el personal de la ETF, como equipos de protección (mamparas, mascarillas y guantes), 

sistemas de saneamiento de las oficinas, limpieza y modificaciones del aire acondicionado así como 

grifos inteligentes. Los avances en pos de la certificación EMAS implican la ejecución de obras 

pendientes (iluminación, techos, nuevos contadores, suministro eléctrico) destinadas a reducir la huella 

de carbono de la ETF. Las modificaciones propuestas en la infraestructura de TIC se centran 

específicamente en el hardware, un requisito previo para la digitalización, y siguen siendo específicas de 

2020 con un impacto limitado en los próximos años; se espera que en el período 2021-2022 se preste 

especial atención a las inversiones en componentes de software. Al mismo tiempo, se registran 

derivados de la cancelación de la reunión del Consejo de Dirección de junio y la reducción de los gastos 

de correo. 

En el título 3, la ETF ha llevado a cabo una revisión exhaustiva de las actividades en el marco del 

programa de trabajo y en relación con los objetivos acordados. La revisión ha sido necesaria debido a las 

restricciones de la crisis relacionada con la COVID-19, pero también refleja nuevas oportunidades (como 

una amplia utilización de las reuniones en línea o la reducción del tiempo de viaje y de los costes 

asociados). La práctica totalidad del presupuesto de funcionamiento vinculado a acciones previstas en el 

marco de proyectos (excluidas las misiones) se ha reasignado dentro del título 3 a actividades revisadas 

que o bien amplían las actividades existentes o sustituyen a otras anteriores, contribuyendo al mismo 

objetivo inicial. Por lo tanto, los fondos para actividades de funcionamiento mantienen el nivel 

inicialmente acordado por el Consejo de Administración en noviembre de 2019, y las únicas liberaciones 

de créditos corresponden al presupuesto para misiones. 

  

 

1 EMAS (sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales) es un instrumento voluntario de gestión 
medioambiental, desarrollado en 1993 por la Comisión Europea. Permite a las organizaciones evaluar, gestionar y 
mejorar continuamente su comportamiento medioambiental. 
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A continuación figura un cuadro en el que se resumen los cambios realizados en cada título: 

Propuesta de 
transferencia 

por título 

Presupuesto 
inicial 2020 

Transferencias 
propuestas 

Presupuesto 
rectificativo n.º 1-2020 

%  

Título 1 14 173 200 EUR -70 000 EUR 14 103 200 EUR  -0,5 % 

Título 2 1 878 800 EUR +484 150 EUR 2 362 950 EUR  +25,8 % 

Título 3 4 905 000 EUR -414 150 EUR 4 490 850 EUR  -8,4 % 

Total ETF 20 957 000 EUR  20 957 000 EUR  

 

Se puede obtener más información detallada acerca de las actividades en la columna «Proyecciones» 

del presupuesto rectificativo. 

La redistribución total de los gastos comprendida por este presupuesto rectificativo representa créditos 

de pago y de compromiso por valor de 646 150 EUR, lo que corresponde a un 3,1 % del importe total 

de la contribución. 

Presentación 

El presupuesto rectificativo adjunto contiene los detalles del presupuesto inicial y las modificaciones 

mencionadas anteriormente. 

Actualmente se prevé que la ETF gestione en 2020 una subvención de 20 957 000 EUR y ningún 

ingreso afectado externo. 


