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COMISIÓN EUROPEA

BRUSELAS, 13/09/2011

PRESUPUESTO GENERAL - EJERCICIO DE 2011
SECCIÓN III – COMISIÓN, TÍTULOS 04 y 13

TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS N° DEC 33/2011

EUR

PROCEDENCIA DE LOS CRÉDITOS

DEL CAPÍTULO - 0402 Fondo Social Europeo
ARTÍCULO - 04 02 17 Fondo Social Europeo (FSE) - Convergencia CC - 42 143 019

ARTÍCULO - 04 02 19 Fondo Social Europeo (FSE) - Competitividad regional y empleo CC - 93 013

CAPÍTULO - 1304 Fondo de Cohesión
ARTÍCULO - 13 04 02 Fondo de Cohesión CC - 51 309 830

DESTINO DE LOS CRÉDITOS

CAPÍTULO - 1303 Fondo Europeo de Desarrollo Regional y otras intervenciones 
regionales
ARTÍCULO 13 03 16 Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) - Convergencia CC  91 736 412

ARTÍCULO - 13 03 18 Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) - Competitividad 
regional y empleo CC  1 809 450
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I. AMPLIACIÓN

I.A

a) Denominación de la línea presupuestaria

13 03 16 - Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) - Convergencia

b) Datos en cifras a 22.8.2011
CC

1A. Créditos del ejercicio (presupuesto inicial + PR) 23 657 525 715
1B. Créditos del ejercicio (AELC) 0
2. Transferencias -6 391 165

3. Créditos definitivos del ejercicio (1A+1B+2) 23 651 134 550
4. Utilización de los créditos definitivos del ejercicio 23 290 891 979

5. Créditos no utilizados/disponibles (3-4) 360 242 571
6. Necesidades hasta el final del ejercicio 451 978 983

7. Ampliación propuesta 91 736 412

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

0,39 %

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 22.8.2011 0 
3. Porcentaje de utilización [(1-2)/1]  n.a. 

d) Justificación detallada de la ampliación

Cuando se elaboró el Presupuesto de 2011, la distribución de los ajustes realizados de conformidad con el 
artículo 17 del Acuerdo Interinstitucional no se conocía con precisión, por lo que se utilizaron cifras 
aproximativas. Ahora que se conocen de manera precisa las asignaciones por Fondo y por Objetivo como 
resultado del ajuste de los programas operativos propuestos por los Estados miembros interesados, es 
necesario transferir los créditos de compromiso del Fondo Social Europeo y del Fondo de Cohesión al 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
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I.B

a) Denominación de la línea presupuestaria

13 03 18 - Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) - Competitividad regional y empleo

b) Datos en cifras a 22.8.2011
CC

1A. Créditos del ejercicio (presupuesto inicial + PR) 3 879 856 497
1B. Créditos del ejercicio (AELC) 0
2. Transferencias 485 331

3. Créditos definitivos del ejercicio (1A+1B+2) 3 880 341 828
4. Utilización de los créditos definitivos del ejercicio 3 880 341 828

5. Créditos no utilizados/disponibles (3-4) 0
6. Necesidades hasta el final del ejercicio 1 809 450

7. Ampliación propuesta 1 809 450

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

0,05 %

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 22.8.2011 0 
3. Porcentaje de utilización [(1-2)/1]  n.a. 

d) Justificación detallada de la ampliación

Cuando se elaboró el Presupuesto de 2011, la distribución de los ajustes realizados de conformidad con el 
artículo 17 del Acuerdo Interinstitucional no se conocía con precisión, por lo que se utilizaron cifras 
aproximativas. Ahora que se conocen de manera precisa las asignaciones por Fondo y por Objetivo como 
resultado del ajuste de los programas operativos propuestos por los Estados miembros interesados, es 
necesario transferir los créditos de compromiso del Fondo Social Europeo y del Fondo de Cohesión al 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
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II. DETRACCIÓN

II.A

a) Denominación de la línea presupuestaria

04 02 17 - Fondo Social Europeo (FSE) - Convergencia

b) Datos en cifras a 22.8.2011
CC

1A. Créditos del ejercicio (presupuesto inicial + PR) 7 748 847 361
1B. Créditos del ejercicio (AELC) 0
2. Transferencias 6 391 165

3. Créditos definitivos del ejercicio (1A+1B+2) 7 755 238 526
4. Utilización de los créditos definitivos del ejercicio 7 648 626 265

5. Créditos no utilizados/disponibles (3-4) 106 612 261
6. Necesidades hasta el final del ejercicio 64 469 242

7. Detracción propuesta 42 143 019

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

0,54 %

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)
CC

1. Créditos disponibles al comienzo del ejercicio 0 
2. Créditos disponibles a 22.8.2011 0 
3. Porcentaje de utilización [(1-2)/1]  n.a. 

d) Justificación detallada de la detracción

Cuando se elaboró el Presupuesto de 2011, la distribución de los ajustes realizados de conformidad con el 
artículo 17 del Acuerdo Interinstitucional no se conocía con precisión, por lo que se utilizaron cifras 
aproximativas. Ahora que se conocen de manera precisa las asignaciones por Fondo y por Objetivo como 
resultado del ajuste de los programas operativos propuestos por los Estados miembros interesados, es 
necesario transferir los créditos de compromiso del Fondo Social Europeo y del Fondo de Cohesión al 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional. 
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II.B.

a) Denominación de la línea presupuestaria

04 02 19 Fondo Social Europeo (FSE) - Competitividad regional y empleo

b) Datos en cifras a 22.8.2011
CC

1A. Créditos del ejercicio (presupuesto inicial + PR) 3 204 966 611
1B. Créditos del ejercicio (AELC) 0
2. Transferencias -485 331

3. Créditos definitivos del ejercicio (1A+1B+2) 3 204 481 280
4. Utilización de los créditos definitivos del ejercicio 3 204 388 267

5. Créditos no utilizados/disponibles (3-4) 93 013
6. Necesidades hasta el final del ejercicio 0

7. Detracción propuesta 93 013

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

0,00 %

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)
CC

1. Créditos disponibles al comienzo del ejercicio 0 
2. Créditos disponibles a 22.8.2011 0 
3. Porcentaje de utilización [(1-2)/1]  n.a. 

d) Justificación detallada de la detracción

Cuando se elaboró el Presupuesto de 2011, la distribución de los ajustes realizados de conformidad con el 
artículo 17 del Acuerdo Interinstitucional no se conocía con precisión, por lo que se utilizaron cifras 
aproximativas. Ahora que se conocen de manera precisa las asignaciones por Fondo y por Objetivo como 
resultado del ajuste de los programas operativos propuestos por los Estados miembros interesados, es 
necesario transferir los créditos de compromiso del Fondo Social Europeo y del Fondo de Cohesión al 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
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II.C.

a) Denominación de la línea presupuestaria

13 04 02 - Fondo de Cohesión

b) Datos en cifras a 22.8.2011
CC

1A. Créditos del ejercicio (presupuesto inicial + PR) 11 073 646 193
1B. Créditos del ejercicio (AELC) 0
2. Transferencias 0

3. Créditos definitivos del ejercicio (1A+1B+2) 11 073 646 193
4. Utilización de los créditos definitivos del ejercicio 10 947 829 459

5. Créditos no utilizados/disponibles (3-4) 125 816 734
6. Necesidades hasta el final del ejercicio 74 506 904

7. Detracción propuesta 51 309 830

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

0,46 %

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)
CC

1. Créditos disponibles al comienzo del ejercicio 0 
2. Créditos disponibles a 22.8.2011 0 
3. Porcentaje de utilización [(1-2)/1]  n.a. 

d) Justificación detallada de la detracción

Cuando se elaboró el Presupuesto de 2011, la distribución de los ajustes realizados de conformidad con el 
artículo 17 del Acuerdo Interinstitucional no se conocía con precisión, por lo que se utilizaron cifras 
aproximativas. Ahora que se conocen de manera precisa las asignaciones por Fondo y por Objetivo como 
resultado del ajuste de los programas operativos propuestos por los Estados miembros interesados, es 
necesario transferir los créditos de compromiso del Fondo Social Europeo y del Fondo de Cohesión al 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional.


