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1. Página 182, Anexo V e),  
Sustitúyase el cuadro por el cuadro adjunto: 

Sueldos y prestaciones para 2012 – Magistrados  
(en miles de euros) 

Presidencia: Costos 

Prestaciones especiales para el Presidente y los Vicepresidentes 28,0 

Salas: 18 Magistrados  

Costos estándar de los sueldos  2.930,0 

Pensión de los magistrados (está pendiente la cotización de Allianz) 1.497,2 

Subsidio de reinstalación al terminar el período de servicio 227,1 

Gastos comunes 125,0 

Subtotal de las Salas: 4.779,3 

Necesidades adicionales para 2012  

Provisión para los costos correspondientes al fin del mandato y a los nuevos magistrados 
que han sido elegidos  304,6 

Subtotal de las necesidades adicionales 304,6 

Total de la Judicatura 5.111,9 
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2. Página 30, párrafo 88,  
Sustitúyase el cuadro 12 por el cuadro adjunto: 

Cuadro 12: Cambios en el presupuesto y la asignación de personal de la Fiscalía por situación 

Presupuesto en 
euros  
(nº de 
funcionarios) y 
(nº de causas) 

Apoyo 
operacional Uganda

República 
Democrática

del Congo Darfur
República 

Centroafricana Kenya Libia

2009 aprobado  5.012.700 

(58)

(9 causas)

869.300

(3)

(1 causa)

6.124.300 

(53)

(4 causas)

4.590.500 

(32)

(3 causas)

4.206.300 

(24)

(1 causa)

No se aplica No se aplica

2010 aprobado 5.526.500

 (61)

(11 causas)

892.300

 (3)

(1 causa)

6.579.600 

(54)

(5-6 causas)

4.050.500 

(24)

(3 causas)

4.729.200

(28)

(1-2 causas)

No se aplica No se aplica

2011 aprobado 6.245.900 

(67)

(13 causas) 

341.800 

(1)

(1 causa)

5.510.000 

(42)

(5 causas)

2.288.500 

(15)

(4 causas)

2.122.000 

10

(1 causa)

5.026.900 

(35)

(2 causas)

Fondo para 
Contingencias 

2.181.800

(2 causas) 

2012 proyecto 5.534.900

(53)

(16 causas)

111.200

(1)

(1 causa)

6.062.500

(43)

(6 causas)

2.471.000

(17)

(4 causas)

1.549.900

(8)

(1 causa)

5.456.300

(34)

(2 causas)

5.360.600

(14)

(2 causas)
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