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COMISIÓN EUROPEA

BRUSELAS, 21/01/2011

PRESUPUESTO GENERAL - EJERCICIO 2011
SECCIÓN III - COMISIÓN, TÍTULOS 26, 30, 31

TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS N° DEC 03/2011

EUR

PROCEDENCIA DE LOS CRÉDITOS

CAPÍTULO – 3001 Gastos administrativos y otros gastos conexos con la política de 
pensiones
PARTIDA - 30 01 15 01  Pensiones, asignación por invalidez e indemnizaciones por cese 
en el servicio CND - 4 815 760

CAPÍTULO – 3101 Gastos administrativos relativos a los servicios lingüísticos
PARTIDA - 31 01 07 01 Gastos de traducción CND - 1 500 000

DESTINO DE LOS CRÉDITOS

CAPÍTULO - 26 01 Gastos administrativos de la política de administración de la Comisión
PARTIDA - 26 01 50 07 Daños y perjuicios CND  6 315 760
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INTRODUCCIÓN

JUSTIFICACIÓN SOBRE SYSTRAN – 26 01 50 07 DAÑOS Y PERJUICIOS

Mediante sentencia de 16 de diciembre de 2010, el Tribunal General (el «Tribunal») de la Unión Europea 
decidió que la Comisión había actuado de forma ilícita al realizar modificaciones en el software de la 
traducción automática EC-Systran Unix utilizada para la traducción en la Comisión.  Estas modificaciones 
exigían el acceso a elementos del software protegidos por derechos de propiedad intelectual ; a pesar de 
ello, la Comisión no solicitó autorización al propietario de los derechos de propiedad intelectual, SYSTRAN 
SA, antes de efectuar esas modificaciones.

Sobre la base de esta sentencia, la Comisión ha recibido instrucciones del Tribunal para que pague a 
SYSTRAN SA daños y perjuicios por valor de 12 001 000 EUR.  La sentencia de este Tribunal es firme y 
cualquier retraso en el pago de este importe devengará intereses de demora.

Esta sanción impuesta por el Tribunal será abonada con cargo a la línea presupuestaria 26 01 50 07 
«Daños y perjuicios» que tiene un presupuesto asignado de solo 150 000 EUR.  Por tanto, esta línea tiene 
que ser ampliada para abonar esta cantidad.

La Comisión ha hecho todo lo posible para cubrir la mayor parte posible de la sanción impuesta por el 
Tribunal con cargo al presupuesto de 2010.  Para ello, a finales de 2010 se comprometió un importe de 
5 685 240 EUR en esta línea mediante reasignaciones internas que será abonado a principios de 2011. 

El refuerzo restante de la línea 26 01 50 07 «Daños y perjuicios» de 6 315 760 EUR solo se podrá cubrir 
con cargo al presupuesto de 2011.  En esta primera fase del año, la Comisión no puede prever ninguna 
cantidad infrautilizada del presupuesto de 2011, muy ajustado para la Rúbrica 5 «Administración».  No 
obstante, la Comisión propone cubrir este gasto mediante créditos existentes en las dos partidas siguientes:  

a) 1 500 000 EUR desde la partida «Gastos de traducción» (31 01 07 01)

Reasignación de 1 500 000 EUR de la línea presupuestaria para  traducciones externas.

b) 4 815 760 EUR de la partida (30 01 15 01) – Pensiones, asignación por invalidez e indemnizaciones 
por cese en el servicio.

La Comisión propone reasignar los 4 815 760 EUR restantes de la línea presupuestaria «Pensiones, 
asignación por invalidez e indemnizaciones por cese en el servicio», debido a la escasa certeza sobre la 
cantidad exacta que deberá pagarse a finales de año. 
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I. AMPLIACIÓN

a) Denominación de la línea presupuestaria

26 01 50 07 Daños y perjuicios

b) Datos en cifras a 10.1.2011
CND

1A. Créditos del ejercicio (presupuesto inicial + PR) 150 000
1B. Créditos del ejercicio (AELC) 0
2. Transferencias 0

3. Créditos definitivos del ejercicio (1A+1B+2) 150 000
4. Utilización de los créditos definitivos del ejercicio 50 000

5. Créditos no utilizados/disponibles (3-4) 100 000
6. Necesidades hasta el final del ejercicio 6 415 760

7. Ampliación propuesta 6 315 760

8. Porcentaje de la ampliación en relación con los créditos del ejercicio 
(7/1A)

n.a.

9. Porcentaje de las ampliaciones acumuladas en aplicación del artículo 
23, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento Financiero, calculado 
con respecto a los créditos definitivos del ejercicio, de conformidad 
con el artículo 17bis de las normas de desarrollo

n.a.

c) Ingresos prorrogados procedentes de la recaudación (C5)
CND

1. Créditos disponibles al comienzo del ejercicio 0 
2. Créditos disponibles a 10.1.2011 0 
3. Porcentaje de utilización [(1-2)/1]  n.a. 

d) Justificación detallada de la ampliación

Véase la introducción.
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II. DETRACCIÓN

II.A

a) Denominación de la línea presupuestaria

30 01 15 01 — Pensiones, asignación por invalidez e indemnizaciones por cese en el servicio

b) Datos en cifras a 10/01/2011
CND

1A. Créditos del ejercicio (presupuesto inicial + PR) 1 182 667 000
1B. Créditos del ejercicio (AELC) 0
2. Transferencias 0

3. Créditos definitivos del ejercicio (1A+1B+2) 1 182 667 000
4. Utilización de los créditos definitivos del ejercicio 0

5. Créditos no utilizados/disponibles (3-4) 1 182 667 000
6. Necesidades hasta el final del ejercicio 1 177 851 240

7. Detracción propuesta 4 815 760

8. Porcentaje de la detracción en relación con los créditos del 
ejercicio (7/1A)

0,41 %

9. Porcentaje de las detracciones acumuladas en aplicación del 
artículo 23, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento 
financiero, calculado con respecto a los créditos definitivos del 
ejercicio, de conformidad con el artículo 17bis de las normas 
de desarrollo

n.a.

c) Ingresos prorrogados procedentes de la recaudación (C5)
CND

1. Créditos disponibles al comienzo del ejercicio 0 
2. Créditos disponibles a 10/01/2011 0 
3. Porcentaje de utilización [(1-2)/1]  n.a. 

d) Justificación detallada de la detracción

Véase la introducción.
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II.B.

a) Denominación de la línea presupuestaria

31 01 07 01 — Gastos de traducción

b) Datos en cifras a 10/01/2011
CND

1A. Créditos del ejercicio (presupuesto inicial + PR) 14 250 000
1B. Créditos del ejercicio (AELC) 0
2. Transferencias 0

3. Créditos definitivos del ejercicio (1A+1B+2) 14 250 000
4. Utilización de los créditos definitivos del ejercicio 3 528 354

5. Créditos no utilizados/disponibles (3-4) 10 721 646
6. Necesidades hasta el final del ejercicio 9 221 646

7. Detracción propuesta 1 500 000

8. Porcentaje de la detracción en relación con los créditos del 
ejercicio (7/1A)

10,53 %

9. Porcentaje de las detracciones acumuladas en aplicación del 
artículo 23, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento 
financiero, calculado con respecto a los créditos definitivos del
ejercicio, de conformidad con el artículo 17 bis de las normas 
de desarrollo

n.a.

c) Ingresos prorrogados procedentes de la recaudación (C5)
CND

1. Créditos disponibles al comienzo del ejercicio 0 
2. Créditos disponibles a 10/01/2011 0 
3. Porcentaje de utilización [(1-2)/1]  n.a. 

d) Justificación detallada de la detracción

Véase la introducción.


