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COMISIÓN EUROPEA

BRUSELAS, 11/07/2011 

PRESUPUESTO GENERAL - EJERCICIO DE 2011
SECCIÓN III – COMISIÓN, TÍTULOS 04 y 40

TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS N° DEC 22/2011

EUR

PROCEDENCIA DE LOS CRÉDITOS

DEL CAPÍTULO – 40 02 Reservas para intervenciones financieras
ARTÍCULO - 40 02 43 Reserva para el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización CC - 24 493 525

DESTINO DE LOS CRÉDITOS

AL CAPÍTULO – 04 05 Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG)
ARTÍCULO - 04 05 01 Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) CC  24 493 525
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INTRODUCCIÓN

El Reglamento (CE) nº 1927/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 
2006, modificado por el Reglamento (CE) nº 546/2009, creó el Fondo Europeo de Adaptación a la 
Globalización (FEAG). El apartado 28 del Acuerdo Interinstitucional entre el Parlamento Europeo, 
el Consejo y la Comisión, de 17 de mayo de 2006, sobre disciplina presupuestaria y buena gestión 
financiera establece el marco presupuestario.
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I. AMPLIACIÓN

a) Denominación de la línea presupuestaria

04 05 01 - Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG)

b) Datos en cifras a 08/06/2011
CC

1A. Créditos del ejercicio (presupuesto inicial + PR) p.m.
1B. Créditos del ejercicio (AELC) 0
2. Transferencias 777 390

3. Créditos definitivos del ejercicio (1A+1B+2) 777 390
4. Utilización de los créditos definitivos del ejercicio 777 390

5. Créditos no utilizados/disponibles (3-4) 0
6. Necesidades hasta el final del ejercicio 24 493 525

7. Ampliación propuesta 24 493 525

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 17 bis de las normas de desarrollo

n.a.

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

1. Créditos disponibles al comienzo del ejercicio 0 
2. Créditos disponibles a 08/06/2011 0 
3. Porcentaje de utilización [(1-2)/1]  n.a. 

d) Justificación detallada de la ampliación

En la propuesta de Decisión [COM (2011) 420] la Comisión concluyó que se cumplen las condiciones para 
una contribución financiera del FEAG en favor de la solicitud FEAG/2009/019 FR Renault, presentada por 
las autoridades francesas.

El importe de 24 493 525 EUR solicitado por las autoridades francesas contribuirá a sufragar el coste de un 
paquete coordinado de servicios personalizados subvencionables en relación con 3 582 trabajadores 
despedidos en la empresa Renault, en concepto de asistencia con el fin de reincorporar a los trabajadores 
afectados al mercado laboral.

Los despidos se produjeron como consecuencia de la crisis económica y financiera mundial.
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II. DETRACCIÓN

a) Denominación de la línea presupuestaria

40 02 43 - Reserva para el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización

b) Datos en cifras a 08/06/2011
CC CP

1A. Créditos del ejercicio (presupuesto inicial + PR) 500 000 000 p.m.
1B. Créditos del ejercicio (AELC) 0 0
2. Transferencias -777 390 0

3. Créditos definitivos del ejercicio (1A+1B+2) 499 222 610 0
4. Utilización de los créditos definitivos del ejercicio 0 0

5. Créditos no utilizados/disponibles (3-4) 499 222 610 0
6. Necesidades hasta el final del ejercicio 474 729 085 0

7. Detracción propuesta 24 493 525 0

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

4,90% n.a.

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. n.a.

c) Ingresos prorrogados procedentes de la recaudación (C5)
CC CP

1. Créditos disponibles al comienzo del ejercicio 0 0
2. Créditos disponibles a 08/06/2011 0 0
3. Porcentaje de utilización [(1-2)/1]  n.a. n.a.

d) Justificación detallada de la detracción

De conformidad con el apartado 28 del Acuerdo Interinstitucional, de 17 de mayo de 2006, sobre disciplina 
presupuestaria y buena gestión financiera, la finalidad de la reserva para el Fondo Europeo de Adaptación a 
la Globalización es proporcionar ayuda adicional a los trabajadores que sufren las consecuencias de 
cambios estructurales importantes en los modelos comerciales mundiales, así como ayudarlos a su 
reincorporación al mercado laboral. 


