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COMISIÓN EUROPEA

BRUSELAS,  26/08/2011 

PRESUPUESTO GENERAL - EJERCICIO 2011
SECCIÓN III – COMISIÓN, TÍTULOS 11, 40

TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS N° DEC 30/2011

EN EUR

PROCEDENCIA DE LOS CRÉDITOS

DEL CAPÍTULO - 4002 Reservas para intervenciones financieras
ARTÍCULO - 40 02 41 Créditos disociados CC - 1 117 500

CP - 1 117 500

DESTINO DE LOS CRÉDITOS

AL CAPÍTULO - 1103 Pesca internacional y Derecho del Mar
ARTÍCULO - 11 03 01 Acuerdos internacionales de pesca CC  1 117 500

CP  1 117 500
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I. AMPLIACIÓN

a) Denominación de la línea presupuestaria

11 03 01 - Acuerdos internacionales de pesca

b) Datos en cifras a fecha de 28.6.2011
CC CP

1A. Créditos del ejercicio (presupuesto inicial + PR) 92 000 000 86 683 696
1B. Créditos del ejercicio (AELC) 0 0
2. Transferencias 6 774 250 6 774 250

3. Créditos definitivos del ejercicio (1A+1B+2) 98 774 250 93 457 946
4. Utilización de los créditos definitivos del ejercicio 97 929 234 31 033 686

5. Créditos no utilizados/disponibles (3-4) 845 016 62 424 260
6. Necesidades hasta el final del ejercicio 1 962 516 63 541 760

7. Ampliación propuesta 1 117 500 1 117 500

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

1,21% 1,29%

9. Porcentaje de las ampliaciones acumuladas en aplicación del 
artículo 23, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento 
Financiero, calculado en relación con 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 fecha de 28.06.2011 0 0
3. Porcentaje de utilización [(1-2)/1]  n.a. n.a.

d) Justificación detallada de la ampliación

1) Decisión del Consejo nº2011/296/UE, de 24 de febrero de 2011, relativa a la firma en nombre de la Unión 
y a la aplicación provisional del Protocolo por el que se fijan las posibilidades de pesca y la contrapartida 
financiera previstas en el Acuerdo de Colaboración en el sector pesquero entre la Unión Europea y la 
República Democrática de Santo Tomé y Príncipe. Dicho Protocolo se firmó el 13.5.2011. A partir de esa 
fecha, el Protocolo se aplica con carácter provisional (682 500 EUR).

2) La Decisión del Consejo relativa a la firma en nombre de la Unión Europea y a la aplicación provisional 
del Protocolo por el que se fijan las posibilidades de pesca y la contrapartida financiera previstas en el 
Acuerdo de Colaboración en el sector pesquero entre la Comunidad Europea y la República de Cabo Verde. 
Dicha Decisión se adoptó el 9 de junio de 2011. Quedan pendientes en el Consejo los procedimientos 
relativos a la firma de este Protocolo (435 000 EUR).

De conformidad con lo dispuesto en el anexo IV del Acuerdo Interinstitucional de 17 de mayo de 2006, los 
importes, conocidos o estimados, que se refieran a las contrapartidas financieras para los protocolos que 
entren en vigor con posterioridad al 1 de enero del ejercicio en cuestión, se imputarán a la línea 
presupuestaria 40 02 41 (reserva). En consecuencia, resulta necesario disponer ahora de la dotación 
presupuestaria en la línea operativa 11 03 01, para poder responder a los compromisos y pagos que se 
derivan de las bases jurídicas antes mencionadas, equivalentes al importe acumulado de 1 117 500 EUR.
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II. DETRACCIÓN

a) Denominación de la línea presupuestaria

ARTÍCULO - 40 02 41 Créditos disociados

b) Datos en cifras a fecha de 28.6.2011
CC CP

1A. Créditos del ejercicio (presupuesto inicial + PR) 221 435 000 158 075 297
1B. Créditos del ejercicio (AELC) 0 0
2. Transferencias -81 774 250 -71 243 573

3. Créditos definitivos del ejercicio (1A+1B+2) 139 660 750 86 831 724
4. Utilización de los créditos definitivos del ejercicio 0 0

5. Créditos no utilizados/disponibles (3-4) 139 660 750 86 831 724
6. Necesidades hasta el final del ejercicio n.a. n.a.

7. Detracción propuesta 1 117 500 1 117 500

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

0,50% 0,71%

9. Porcentaje de las detracciones acumuladas en aplicación del 
artículo 23, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento 
Financiero, calculado en relación con 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  n.a.  n.a. 
2. Créditos disponibles a fecha de 28.6.2011  n.a.  n.a. 
3. Porcentaje de utilización [(1-2)/1]  n.a. n.a.

d) Justificación detallada de la transferencia

El saldo de los créditos de compromiso y de pago actualmente disponible en la línea de reserva es 
suficiente para financiar la ampliación de la línea operativa.


