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COMISIÓN EUROPEA

BRUSELAS, 26/08/2011 

PRESUPUESTO GENERAL - EJERCICIO DE 2011
SECCIÓN III – COMISIÓN, TÍTULOS 09 y 12

TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS N° DEC 23/2011

EUR

PROCEDENCIA DE LOS CRÉDITOS

DEL CAPÍTULO – 09 02 Marco regulador de la Agenda digital
ARTÍCULO 09 02 01 — Definición y ejecución de la política de la Unión de los servicios de 
comunicaciones electrónicas CC - 1 630 000

CP - 1 308 716

DESTINO DE LOS CRÉDITOS

AL CAPÍTULO 12 02 – Política de mercado interior
ARTÍCULO - 12 02 01 Realización y desarrollo del mercado interior CC  1 630 000

CP  1 308 716
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I. AMPLIACIÓN

a) Denominación de la línea presupuestaria

12 02 01 - Realización y desarrollo del mercado interior

b) Datos en cifras a 10.6.2011
CC CP

1A. Créditos del ejercicio (presupuesto inicial + PR) 8 400 000 7 903 086
1B. Créditos del ejercicio (AELC) 0 0
2. Transferencias 0 0

3. Créditos definitivos del ejercicio (1A+1B+2) 8 400 000 7 903 086
4. Utilización de los créditos definitivos del ejercicio 3 713 897 3 753 966

5. Créditos no utilizados/disponibles (3-4) 4 686 103 4 149 120
6. Necesidades hasta el final del ejercicio 6 316 103 5 457 836

7. Ampliación propuesta 1 630 000 1 308 716

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

19,40 % 16,56 %

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. 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 10.6.2011 0 0
3. Porcentaje de utilización [(1-2)/1]  n.a. n.a.

d) Justificación detallada de la ampliación

Los créditos adicionales solicitados son necesarios para financiar los gastos de las medidas destinadas a la 
realización del mercado interior de servicios y para su funcionamiento y desarrollo de conformidad con la 
Directiva sobre servicios (2006/123/CE). Concretamente, el incremento servirá para apoyar las medidas 
destinadas a garantizar la interoperatividad de los sistemas informáticos y las redes de comunicaciones 
utilizados en los Estados miembros con el fin de que el funcionamiento del mercado interior de servicios sea 
más eficaz, apoyando el potencial de crecimiento del sector servicios y garantizando que los ciudadanos y 
las empresas puedan tener acceso a unos derechos más amplios y a todas las oportunidades derivadas de
la apertura y profundización de dicho mercado. Se fomentarán las siguientes actividades:

- Estudio sobre el acceso de proveedores transfronterizos/PYME a los procedimientos 
electrónicos de adjudicación de contratos. Este contrato de servicios consistirá en una simulación de 
la experiencia de los proveedores transfronterizos y de las PYME en relación con la participación en los 
procedimientos de adjudicación de contratos en línea. El propósito es identificar y analizar las dificultades 
encontradas y las mejores prácticas en el modo de acceder a la adjudicación de contratos electrónica. 
Presupuesto estimado:  400 000 EUR
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– Estudio sobre la fijación de precios por los operadores postales y sus efectos sobre los 
usuarios de correos.  El estudio evaluará las herramientas disponibles para supervisar la política de 
precios de los operadores con un importante peso en el mercado. Este comportamiento, en el caso de no 
contar con una respuesta adecuada de las autoridades nacionales de regulación, puede tener un 
impacto negativo en los consumidores. Debe examinarse la imposición de precios en el ámbito más 
amplio de las comunicaciones, así como en el ámbito conexo de la logística. El estudio deberá formular 
recomendaciones sobre los mejores principios reguladores para hacer frente a comportamientos 
excluyentes (descuentos abusivos y compresión de márgenes), además de los casos de explotación 
abusiva (discriminación de precios).  Presupuesto estimado:  380 000 EUR.

– Evaluación de las Directivas sobre Abogados. El objetivo del estudio propuesto es triple:  
i) evaluar el grado en que las Directivas han contribuido a la integración del mercado interior de servicios 
jurídicos y de profesionales del Derecho;
ii) proporcionar una visión sistemática de las reformas de los marcos reguladores de la profesión jurídica 
en los Estados miembros, examinar su efecto sobre el mercado de servicios jurídicos e identificar las 
áreas en las que las Directivas pueden necesitar ser adaptadas a la realidad cambiante sobre el terreno, 
así como
iii) examinar la interrelación entre las Directivas y la legislación de la UE más recientemente adoptada, 
incluida la Directiva de Servicios, la Directiva sobre comercio electrónico y diversos instrumentos en el 
espacio de libertad, seguridad y justicia. En su caso, el estudio formulará recomendaciones para una 
posible reforma del marco legal.  Presupuesto estimado: 500 000 EUR.

– Estudio de viabilidad sobre la protección de las indicaciones geográficas para los productos no 
agrícolas en el mercado interior. Este estudio es una acción de seguimiento de la Comunicación de 
2008 «Derechos de propiedad industrial: una estrategia para Europa» en la que la Comisión anunció que 
iba a evaluar la viabilidad de la protección de la indicación geográfica para los productos no agrícolas. 
Dada la actual fragmentación o falta de protección de las indicaciones geográficas para los productos no 
agrícolas en varios Estados miembros, no existe igualdad de condiciones dentro de la UE, lo cual afecta 
negativamente al funcionamiento del mercado interior.  El estudio está destinado a proporcionar a la 
Comisión un análisis de los marcos legales existentes en los Estados miembros y una evaluación en 
profundidad de las necesidades de los interesados, el impacto económico y la viabilidad jurídica de un 
régimen de protección de las indicaciones geográficas para los productos no agrícolas en el conjunto de 
la UE.  Presupuesto estimado:  350 000 EUR.

El incremento propuesto en créditos de pago es necesario para cumplir las obligaciones contractuales. 
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II. DETRACCIÓN

a) Denominación de la línea presupuestaria

09 02 01 - Definición y ejecución de la política de la UE de los servicios de comunicación 
electrónica

b) Datos en cifras a 10.6.2011
CC CP

1A. Créditos del ejercicio (presupuesto inicial + PR) 4 000 000 3 808 716
1B. Créditos del ejercicio (AELC) 0 0
2. Transferencias 0 0

3. Créditos definitivos del ejercicio (1A+1B+2) 4 000 000 3 808 716
4. Utilización de los créditos definitivos del ejercicio 402 225 1 560 306

5. Créditos no utilizados/disponibles (3-4) 3 597 775 2 248 410
6. Necesidades hasta el final del ejercicio 1 967 775 939 694

7. Detracción propuesta 1 630 000 1 308 716

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

40,75 % 34,36 %

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 10.6.2011 0 0
3. Porcentaje de utilización [(1-2)/1]  n.a. n.a.

d) Justificación detallada de la detracción

Durante el curso del procedimiento presupuestario de 2011 los créditos de este artículo presupuestario 
fueron incrementados por la Autoridad Presupuestaria con el fin de apoyar las medidas para garantizar la 
interoperatividad de los sistemas informáticos y redes de comunicaciones utilizados en los Estados 
miembros, y para apoyar la realización del mercado interior de los servicios, de acuerdo con la Directiva 
sobre servicios (2006/123/CE).

En el pasado, varios proyectos directamente relacionados con la aplicación de la Directiva sobre servicios 
fueron financiados con cargo al presupuesto de la UE en el marco del Título 12 «Mercado interior» y, en 
particular, con cargo al artículo presupuestario 12 02 01 - «Aplicación y desarrollo del mercado interior». Por 
lo tanto, de acuerdo con el principio de especialidad, es preferible que las acciones destinadas a la 
realización del mercado interior de servicios continúen siendo financiadas con cargo al mismo artículo del 
presupuesto en el Título 12. 

Por lo tanto, se propone la transferencia de 1,63 millones EUR en créditos de compromiso al artículo del 
presupuesto antes mencionado.  Al mismo tiempo, se propone transferir al mismo artículo 12 02 01 los 
créditos de pago que no pueden ser ejecutados en el marco de los compromisos legales existentes y futuros 
del artículo 09 02 01 para permitir la correcta ejecución en el ejercicio 2011.


