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I. INTRODUCCIÓN

El 25 de julio de 2011, el Consejo adoptó su posición sobre el proyecto de presupuesto de la 

Unión Europea para el ejercicio 2012; esta exposición de motivos la presenta detalladamente.

El primer anexo técnico, que figura en las adenda 1, 2 y 3 de esta exposición de motivos, 

contiene el desglose del "total de los gastos" por rúbricas del marco financiero, así como las 

correspondientes cifras detalladas por institución y por ámbito de actuación.

El segundo anexo técnico, que figura en la adenda 4 de esta exposición de motivos, contiene 

los cambios introducidos en los comentarios.
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DECISIÓN DEL CONSEJO

POR LA QUE SE ADOPTA LA POSICIÓN DEL CONSEJO

SOBRE EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA UNIÓN EUROPEA

PARA EL EJERCICIO 2012

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 314, apartado 

3,en relación con el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica y, en 

particular, su artículo 106 bis,

Considerando lo siguiente:

1. el 26 de mayo de 2011, la Comisión remitió una propuesta con el proyecto de presupuesto 

para el ejercicio 2012 1,

2. El Consejo estudió la propuesta con objeto de definir una posición que fuera coherente, 

desde el punto de vista de los ingresos, con la Decisión 2007/436/CE, Euratom del Consejo, 

de 7 de junio de 2007, sobre el sistema de recursos propios de las Comunidades Europeas 2, 

y, desde el punto de vista de los gastos, con la parte I 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 3, el cual, al no haberse establecido un marco 

financiero plurianual de conformidad con el artículo 312 del Tratado de Funcionamiento de 

la Unión Europea, constituye el instrumento de disciplina presupuestaria actualmente 

aplicable.

                                               
1 (COM(2011) 300.
2 DO L 163 de 23.6.2007, p. 17.
3 DO L 139 de 14.06.2006, p. 1.
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DECIDE:

Artículo único

El Consejo adopta su posición sobre el proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el 

ejercicio 2012 el 25 de julio de 2011.

El texto completo puede consultarse o descargarse en la sede electrónica del Consejo: 

http://www.consilium.europa.eu/

Hecho en Bruselas, el 25 de julio de 2011.

Por el Consejo

El Presidente

________________________
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II. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA POSICIÓN DEL CONSEJO SOBRE EL 

PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2012

A. El Consejo adoptó su posición sobre el proyecto de presupuesto general de la Unión 

Europea para el ejercicio 2012.

Las características principales de la posición son las siguientes:

GASTO TOTAL RESULTANTE
DE LA POSICIÓN DEL CONSEJO

(en millones de euros - cifras redondeadas)

Créditos de compromiso (c/c) 146 245.34

Créditos de pago (c/p) 129 088.04

B. Según la posición del Consejo sobre el proyecto de presupuesto para el ejercicio 2012 

adoptado por el Consejo, los créditos de compromiso aumentan en 2,92 % en relación 

con el presupuesto de 20111,  y los créditos de pago aumentan en 2,02 %.

El total de los créditos de pago previsto en la posición del Consejo sobre el proyecto de 

presupuesto para 2012 corresponde al 0,98 % de la RNB de la UE2.

                                               
1 PR n.°s 1 y 2/2011 incluidos.
2 Según la previsión de mayo de 2011 de la RNB.
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C. En el cuadro siguiente figura la síntesis de la posición del Consejo sobre el proyecto de 

presupuesto para 2012, por rúbrica del marco financiero:

(EUR)

Posición del Consejo
(incluida NR 1/2012) 

Variación respecto al PP 2012 
(importe)

Variación 
respecto al 

presupuesto 2011 
(PR 1 incluido) 

(%)

Margen 
existente con el 
límite máximo 

actualRúbrica

c/c c/p c/c c/p c/c c/p c/c

1. CRECIMIENTO SOSTENIBLE

1a. Competitividad para el 
crecimiento y el empleo

14 027 701 606 11 434 134 008 -695 899 146 -1 082 000 000 +7.7 -1.3

Fondo Europeo de Adaptación 
a la Globalización

500 000 000 0 0 -50 000 000 0.0 -100.0

Total 1a 14 527 701 606 11 434 134 008 -695 899 146 -1 132 000 000 +7.4 -1.7 175 298 394

1b Cohesión para el crecimiento y 
el empleo

52 738 876 141 43 835 523 362 0 -1 299 276 638 +3.4 +5.2 22 123 859

Total 1 (FEAG incluido) 67 266 577 747 55 269 657 370 -695 899 146 -2 431 276 638 +4.3 +3.7 197 422 253

2. CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES

Total 2 59 612 844 916 57 161 869 007 -545 598 389 -786 507 974 +1.6 +1.4 1 197 155 084

de los cuales: Gastos de mercado y 
pagos directos

43 644 202 305 43 535 302 025 -535 535 000 -567 535 000 +1.8 +1.7 1 065 987 695

3. CIUDADANÍA, LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA

3a. Libertad, seguridad y justicia 1 284 729 471 824 078 421 -55 651 529 -44 255 079 +12.8 +1.3 121 270 529

3b. Ciudadanía 667 920 000 631 131 400 -15 551 000 -14 528 000 -22.6 -2.5 31 080 000

Total 3 1 952 649 471 1 455 209 821 -71 202 529 -58 783 079 -2.5 -0.4 152 350 529

4. LA UNIÓN EUROPEA COMO ACTOR MUNDIAL

Subtotal 4 8 946 769 936 6 993 352 544 -203 573 640 -190 371 789 +5.2 -2.0

Reserva para ayuda de emergencia 258 937 000 0 0 -110 000 000 +2.0 -100.0

Total 4 9 205 706 936 6 993 352 544 -203 573 640 -300 371 789 +5.1 -3.4 50 230 064

5. ADMINISTRACIÓN

Total 5 8 207 559 206 8 207 954 206 -73 730 160 -73 730 160 +0.4 +0.5 546 440 794

TOTAL GENERAL 146 245 338 276 129 088 042 948 -1 590 003 864 -3 650 669 640 +2.9 +2.02 2 143 598 724

Créditos como % de la RNB: 0.98 %

Los resultados detallados se recogen en las partes de la exposición de motivos relativas a las 

distintas secciones y ámbitos de actuación del presupuesto.
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D. Al adoptar su posición sobre el proyecto de presupuesto para el ejercicio 2012, el 

Consejo siguió una serie de directrices:

1. EN GENERAL

(a) La posición del Consejo sobre el proyecto de presupuesto para 2012:

- respeta plenamente el Acuerdo interinstitucional de 17 de mayo 

de 2006 sobre la disciplina presupuestaria y la mejora del 

procedimiento presupuestario;

- se mantiene en el marco de las orientaciones presupuestarias para el 

ejercicio 2012 definidas en las conclusiones del Consejo adoptadas en 

febrero de 2011 1;

(b) Se puso especial atención en:

- seguir un enfoque que lleve a un presupuesto realista y equilibrado en 

todos sus elementos, respetando la disciplina presupuestaria y la buena 

gestión financiera; aunque se reconoció el esfuerzo ya realizado por la 

Comisión en su proyecto de presupuesto, se subrayó que aún había 

que seguir esforzándose;

- proporcionar a las diferentes prioridades de la Unión Europea una 

dotación suficiente, determinando los créditos sobre la base del 

porcentaje de ejecución presupuestaria en 2010, las alertas 

correspondientes a las previsiones presupuestarias en 2011 y unas 

capacidades de absorción realistas. Éste también ha sido el enfoque 

seguido para las dotaciones relativas a los gastos administrativos 

relacionados con los programas operativos y a los gastos de las 

agencias ejecutivas encargadas de la gestión de dichos programas;

                                               
1 5895/11 FIN 51.



13110/11 jv/CHC/ml 11
DG G II A ES

- garantizar un aumento limitado y controlado de los créditos de pago 

en relación con 2011 en todas las rúbricas y subrúbricas del marco 

financiero plurianual, adaptando los importes según un análisis de la 

ejecución del presupuesto en 2010 y de la alerta correspondiente a las 

previsiones presupuestarias en 2011. Este enfoque debe considerarse 

en relación con las limitaciones presupuestarias que se aplican en 

todos los Estados miembros.

El Consejo aprobó la siguiente declaración sobre los créditos de pago:

"El Consejo pide a la Comisión que presente un proyecto de 
presupuesto rectificativo si los créditos de pago consignados en 
el presupuesto de 2012 resultan ser insuficientes para cubrir los 
gastos correspondientes a la subrúbrica 1a (Competitividad 
para el crecimiento y el empleo), a la subrúbrica 1b (Cohesión 
para el crecimiento y el empleo), a la rúbrica 2 (Conservación y 
gestión de los recursos naturales) y a la rúbrica 4 (La Unión 
Europea como actor mundial).

El Consejo insta a la Comisión a que le presente, a más tardar a 
fines de septiembre de 2012, las cifras actualizadas sobre la 
situación y las previsiones relativas a los créditos de pago 
correspondientes a la subrúbrica 1b y, si procede, un proyecto 
de presupuesto rectificativo a este único fin.

El Consejo adoptará su posición sobre el proyecto de 
presupuesto rectificativo lo antes posible, con el fin de evitar un 
déficit de créditos de pago."

- aplicar a las agencias descentralizadas los mismos criterios que se 

aplican a los gastos administrativos de las instituciones (véase el 

punto II.D.3.e.iii) infra);
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- dejar márgenes suficientes por debajo de los límites máximos de las 

rúbricas y subrúbricas del marco financiero plurianual, excepto para la 

subrúbrica 1b, que permitan hacer frente a imprevistos, pero 

respetando en la medida de lo posible los importes de los créditos de 

compromiso propuestos por la Comisión para programas establecidos 

de común acuerdo.

2. EN LO QUE SE REFIERE A OTRAS CUESTIONES DE CARÁCTER GENERAL

(a) Nomenclatura

El Consejo ha mantenido la nomenclatura propuesta en el proyecto de 

presupuesto. Se ha creado una nueva línea presupuestaria para el Año 

Europeo del Envejecimiento Activo y la Solidaridad Intergeneracional

(2012).

(b) Bases jurídicas

Se ha prestado una especial atención al cumplimiento de las disposiciones 

del Acuerdo Interinstitucional en materia de bases jurídicas.

(c) Declaraciones de actividades

Se ha prestado una especial atención a las declaraciones de actividades. Se 

ha organizado con los servicios de la Comisión una reunión específica que 

ha permitido mantener un diálogo en profundidad con las Delegaciones.
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3. GASTOS POR RÚBRICA DEL MARCO FINANCIERO

En lo que se refiere a los gastos de las distintas rúbricas del marco financiero, la 

posición del Consejo lleva a:

(a) en cuanto a los gastos relativos al crecimiento sostenible (rúbrica 1 del 

marco financiero):

(i) por lo que respecta a los gastos relativos a la competitividad para el 

crecimiento y el empleo (subrúbrica 1a del marco financiero)

- establecer el nivel de los créditos de compromiso, apuntando a 

una reducción total de 695,90 millones de euros en los créditos 

solicitados en el PP para una serie de líneas presupuestarias 

precisas de esta rúbrica; de ese importe, 45,90 millones de euros 

serán consecuencia del enfoque que se ha aplicado al gasto 

administrativo y a las agencias descentralizadas.

El resto de la reducción de 650 millones de euros está ligada a la 

posible revisión del marco financiero plurianual de ITER.

El Consejo ha aprobado también la siguiente declaración sobre 

el ITER:

"El Consejo no ha incluido en su posición sobre el 
proyecto de presupuesto de 2012 la financiación adicional 
para el proyecto ITER, basada en una posible revisión del 
marco financiero plurianual 2007-2013, en espera del 
final de la campaña agrícola de 2011 y de nueva 
información sobre porcentajes de ejecución.
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El Consejo volverá a estudiar la situación una vez 
terminada la campaña agrícola de 2011, a fin de decidir 
las fuentes y la escala de la financiación adicional. El 
Consejo invita a la Comisión a que, en colaboración con 
Fusión para la Energía, presente, antes del 15 de octubre 
de 2011, informes sobre los progresos realizados en la 
aplicación del plan de contención de costes y de ahorro, 
así como sobre el rendimiento y la gestión de la Empresa 
Común Europea para el ITER y el Desarrollo de la 
Energía de Fusión y el proyecto ITER, y sobre el 
cumplimiento de las actividades programadas dentro del 
presupuesto anual.

El Consejo recuerda sus conclusiones de julio de 2010, 
según las cuales los recursos adicionales deben basarse 
primordialmente en la redistribución dentro de la 
subrúbrica 1a del marco financiero plurianual."

- crear la línea presupuestaria 04 03 15 (2012, Año Europeo del 

Envejecimiento Activo y la Solidaridad Intergeneracional), cuya 

dotación procederá de la línea 04 03 07 (Análisis, estudios y 

sensibilización sobre la situación social, la demografía y la 

familia);

- establecer el nivel de los créditos para las subvenciones 

destinadas a las agencias descentralizadas, reduciendo los 

créditos solicitados en el PP por un importe total de 

15,52 millones de euros en créditos de compromiso y 17,84 

millones de euros en créditos de pago, como consecuencia del 

planteamiento seguido respecto de dichas agencias; Se aceptó un 

total de 63 puestos temporales;
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- establecer el nivel de los créditos de pago, reduciendo los 

créditos solicitados en el PP por un importe total de 1.132,00 

millones de euros, de los cuales 99,46 millones de euros 

corresponderán al ámbito de la competitividad, 101,99 millones 

al del transporte, 563,22 millones al de la investigación, 

86 millones al de la educación y la formación, 147 millones a las 

líneas presupuestarias relacionadas con el Plan Europeo de 

Recuperación Económica, 50 millones a la línea presupuestaria 

correspondiente al Fondo Europeo de Adaptación a la 

Globalización y 84,33 millones a varias otras líneas 

presupuestarias, sobre la base de los análisis de la ejecución 

presupuestaria pasada y en curso y de las capacidades realistas 

de absorción.

El Consejo aprobó también una declaración sobre los créditos de 

pago (véase el punto II.D.1.b) supra).

- el margen disponible en la subrúbrica 1a sería de 

175,30 millones de euros.

(ii) por lo que respecta a los gastos relativos a la cohesión para el 
crecimiento y el empleo (subrúbrica 1b del marco financiero)

- aceptar el PP por lo que se refiere a los créditos de compromiso;

- establecer el nivel de los créditos de pago, reduciendo los 

créditos solicitados en el PP por un importe total de 

1.299,28 millones de euros al tiempo que se obtiene un 

incremento del 5,2 % respecto de 2011;
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Dicho importe corresponde a una reducción de los créditos de 

pago concentrada en el ámbito del Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional (706 millones de euros), del Fondo Social Europeo 

(394 millones de euros) y el Fondo de Cohesión (199 millones 

de euros), y supone un ajuste del presupuesto a partir de la 

información disponible.

El Consejo aprobó también una declaración sobre los créditos de 

pago (véase el punto II.D.1.b) supra).

- el margen disponible en la subrúbrica 1b sería de 22,12 millones 

de euros.

(b) por lo que respecta a los gastos para la conservación y gestión de los 
recursos naturales (rúbrica 2 del marco financiero):

- una reducción total de 545,60 millones de euros de los créditos de 

compromiso solicitados en el PP, de los cuales 197,94 millones de 

euros en el ámbito de la agricultura, 337,60 millones de euros de la 

línea presupuestaria relacionada con la liquidación contable y 

10,06 millones de euros de otras varias líneas presupuestarias, 

partiendo de la ejecución presupuestaria pasada y en curso;

- establecer el nivel de los créditos para las subvenciones destinadas a 

las agencias descentralizadas, reduciendo los créditos solicitados en el 

PP por un importe total de 1,46 millones de euros en créditos de 

compromiso y 2,67 millones de euros en créditos de pago, como 

consecuencia del planteamiento seguido respecto de dichas agencias; 

En cuanto a personal solicitado, se aceptaron cuatro puestos 

temporales;
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- establecer el nivel de los créditos de pago, reduciendo los créditos 

solicitados en el PP por un importe total de 786,51 millones de euros,

de los cuales 229,93 millones del ámbito de la agricultura, 

337,60 millones de la línea presupuestaria para la liquidación 

contable, 140 millones del ámbito del desarrollo rural; 46,50 millones 

del ámbito del Fondo Europeo de Pesca y 32,48 millones de otras 

varias líneas presupuestarias, basándose en la ejecución presupuestaria 

pasada y en curso.

Estos importes estimados sobre la base de la ejecución pasada y de la 

información disponible podrán ser revisados en función de la nota 

rectificativa de otoño.

El Consejo aprobó también una declaración sobre los créditos de pago

(véase el punto II.D.1.b) supra).

- el margen disponible en la rúbrica 2 sería de 1.197,16 millones de 

euros.

(c) en lo que se refiere a los gastos relativos a ciudadanía, libertad, seguridad 

y justicia (rúbrica 3 del marco financiero):

(i) para los gastos de libertad, seguridad y justicia (subrúbrica 3a del 

marco financiero)

- establecer el nivel de los créditos de compromiso, reduciendo 

los créditos de compromiso solicitados en el PP en una serie de 

líneas presupuestarias precisas de esta rúbrica por un importe 

total de 55,65 millones de euros, basándose en la ejecución 

presupuestaria pasada y en curso y en unas capacidades de 

absorción realistas;
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- establecer el nivel de los créditos para las subvenciones 

destinadas a las agencias descentralizadas, reduciendo los 

créditos solicitados en el PP por un importe total de 

11,55 millones de euros en créditos de compromiso y 

12,73 millones de euros en créditos de pago, como consecuencia 

del planteamiento seguido respecto de dichas agencias. Se 

aceptó un total de 12 puestos temporales;

- establecer el nivel de créditos de pago, apuntando a una 

reducción total de 44,26 millones de euros de los créditos 

solicitados en el PP en una serie de líneas presupuestarias, sobre 

la base de un análisis de la ejecución presupuestaria pasada y en 

curso;

- el margen disponible en la subrúbrica 3a sería de 

121,27 millones de euros.

(ii) por lo que respecta a los gastos relativos a la ciudadanía

(subrúbrica 3b del marco financiero)

- establecer el nivel de los créditos de compromiso, reduciendo 

los créditos de compromiso solicitados en el PP en una serie de 

líneas presupuestarias precisas de esta rúbrica por un importe 

total de 15,55 millones de euros, basándose en la ejecución 

presupuestaria pasada y en curso y en unas capacidades de 

absorción realistas;

- establecer el nivel de los créditos para las subvenciones 

destinadas a las agencias descentralizadas, reduciendo los 

créditos solicitados en el PP por un importe total de 

9,48 millones de euros en créditos de compromiso y 

6,46 millones de euros en créditos de pago, como consecuencia 

del planteamiento seguido respecto de dichas agencias;
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- establecer el nivel de créditos de pago, reduciendo los créditos 

solicitados en el PP de forma selectiva en una serie de líneas 

presupuestarias por un importe total de 14,53 millones de euros, 

sobre la base de un análisis de la ejecución presupuestaria 

pasada y en curso;

- el margen disponible en la subrúbrica 3b sería de 31,08 millones 

de euros.

(d) en el contexto de los gastos relativos a la UE como actor mundial
(rúbrica 4 del marco financiero):

- aceptar la nota rectificativa n.° 1/2012. Esta nota puede dotarse 
plenamente con el actual límite máximo de la rúbrica 4, mediante 
nuevas redistribuciones; 

- establecer el nivel de los créditos de compromiso, reduciendo los 
créditos de compromiso solicitados en el PP en una serie líneas 
presupuestarias precisas de esta rúbrica por un importe total de 
203,57 millones de euros, basándose en la ejecución presupuestaria 
pasada y en curso y en unas capacidades de absorción realistas;

- establecer el nivel de los créditos para las subvenciones destinadas a la 
agencia descentralizada, reduciendo los créditos solicitados en el PP 
por un importe total de 0,28 millones de euros en créditos de 
compromiso y 0,40 millones de euros en créditos de pago, como 
consecuencia del planteamiento seguido respecto de dichas agencias;

- establecer el nivel de créditos de pago, reduciendo por un importe 
total de 300,37 millones de euros los créditos solicitados en el PP, de 
los cuales, por un lado, 190,37 millones se reducirán de forma 
selectiva en una serie de líneas presupuestarias, basándose en la 
ejecución presupuestaria pasada y en curso y en unas capacidades de 
absorción realistas, y, por otro, no se aceptará el importe de 
110 millones de euros propuesto en el PP para la reserva para ayuda 
de emergencia.
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El Consejo aprobó también una declaración sobre los créditos de pago
(véase el punto II.D.1.b) supra).

- el margen disponible en la rúbrica 4 sería de 50,23 millones de euros 
para cubrir necesidades adicionales en una fase ulterior.

(e) por lo que respecta a los gastos de administración (rúbrica 5 del marco 
financiero):

(i) - mantener bajo estricto control el volumen de los gastos 
administrativos de las instituciones de la UE en consonancia con 
el planteamiento seguido por los Estados miembros en relación 
con sus administraciones públicas nacionales;

- fijar un nivel adecuado para el presupuesto administrativo de 
cada institución, teniendo en cuenta sus características propias y 
sus necesidades reales y justificadas;

- proceder a disminuciones selectivas en todas las instituciones, 
teniendo en cuenta la ejecución anterior y la actual, al igual que 
las necesidades reales;

- aumentar la reducción a tanto alzado de la masa salarial de la 
mayoría de las instituciones, teniendo en cuenta su tasa de 
vacantes actual;

- denegar todos los nuevos puestos solicitados por las 
instituciones, con la excepción de los puestos destinados al 
Servicio Europeo de Acción Exterior, el cual es una nueva 
institución;

- aceptar las conversiones, reclasificaciones y transferencias de 
puestos solicitados.

Aplicando este planteamiento se ha conseguido un nivel adecuado del 
gasto administrativo y se ha garantizado el correcto funcionamiento de 
las instituciones. Ha quedado disponible un margen de 546,44 
millones de euros dentro del techo de la rúbrica 5 del marco financiero 
plurianual.
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(ii) Al examinar los presupuestos administrativos, el Consejo se centró 
también en los gastos administrativos relacionados con los programas 
operativos y en los gastos administrativos de las agencias ejecutivas. 
A este respecto, se ha decidido proceder a reducciones selectivas 
siguiendo un planteamiento similar al aplicado a las instituciones.

(iii) Por lo que respecta a las agencias descentralizadas, el Consejo ha 
aplicado también un planteamiento similar al relativo a las 
instituciones. Así pues, no se han aceptado aumentos de créditos con 
respecto a 2011, ni nuevos puestos para las agencias en "velocidad de 
crucero". En cuanto a las agencias encargadas de nuevas tareas, se ha 
aceptado un aumento limitado al 1,5 % con respecto a 2011 y un 
tercio de los puestos nuevos solicitados. Además, se ha registrado la 
creación de nuevos puestos autofinanciados. Para las agencias en fase 
de puesta en marcha, los puestos nuevos y los aumentos de la 
contribución correspondiente a los títulos 1 y 2 han sido limitados a 
las tres cuartas partes de lo solicitado.

(iv) El Consejo ha aprobado también el siguiente proyecto de declaración 
sobre los gastos de administración:

"El Consejo subraya la importancia de obtener el mayor 
rendimiento del dinero en los gastos administrativos y de 
aumentar la eficiencia administrativa, a fin de optimizar el uso 
de unos recursos limitados, en vista de la rigurosa 
consolidación presupuestaria que se está realizando en los 
Estados miembros.

Reitera la importancia de mantener firmemente bajo control los 
gastos administrativos, en particular aumentando la 
cooperación interinstitucional y proporcionando fondos 
únicamente para necesidades reales. En vista de ello, el Consejo 
invita a todas las instituciones a colaborar en el logro de esos 
objetivos".

(f) en cuanto a los ingresos, aceptar el PP tras las adaptaciones técnicas que se 
desprendan de las modificaciones introducidas en gastos y personal en el 
proyecto de presupuesto para 2012.
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III. PREVISIÓN DE INGRESOS

1. Los ingresos presupuestarios totales de la Unión Europea alcanzan un importe 
de 129.088.042.948 EUR, lo que corresponde al 0,98 % de la renta nacional bruta 
(RNB) de la UE1.

Los recursos propios necesarios para la financiación del proyecto de presupuesto de la 
Unión Europea para 2012 representan el 0,97 % de la RNB de la UE, por debajo del 
límite máximo del 1,23 % de la RNB, fijado según el método de cálculo establecido en 
el artículo 3, apartado 1, de la Decisión 2007/436/CE, Euratom del Consejo, 
de 7 de junio de 2007, relativa al sistema de recursos propios de las Comunidades 
Europeas2.

Las previsiones de ingresos diversos, que dependen de las cotizaciones basadas en las 
retribuciones, y los cuadros consolidados correspondientes se adaptarán en función de 
las decisiones que se adopten sobre las solicitudes de puestos de las distintas 
instituciones.

En los cuadros que figuran a continuación se muestran los ingresos necesarios para 
financiar el proyecto de presupuesto para 2012, según la posición del Consejo:

(EUR)

Procedencia de los ingresos PP 2012
Posición del Consejo

1. Importe neto de los derechos de aduana y de las 
cotizaciones por el azúcar

19 294 600 000

2. Recurso propio «IVA» al tipo uniforme 14 498 917 425
3. Recurso propios RNB 93 640 473 321
4. Excedentes disponibles p.m.
5. Ingresos diversos (títulos 4 a 9) 1 654 052 202

TOTAL 129 088 042 948

                                               
1 Según la previsión de mayo de 2011 de la RNB.
2 DO L 163 de 23.6.2007, p. 17.
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A. FINANCIACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL

Créditos que han de cubrirse durante el ejercicio 2012
en virtud de la Decisión 2007/436/CE, Euratom, de 7 de junio de 2007

sobre el sistema de recursos propios de las Comunidades Europeas

GASTOS

Descripción Presupuesto 2012 Presupuesto 20111 Variación
(en %)

1. Crecimiento sostenible 55 269 657 370 53 279 897 424 + 3.73
2. Conservación y gestión de los recursos naturales 57 161 869 007 56 378 918 184 + 1.39
3. Ciudadanía, libertad, seguridad y justicia 1 455 209 821 1 459 246 345 -0.28
4. La Unión Europea como actor mundial 6 993 352 544 7 237 527 520 -3.37
5. Administración 8 207 954 206 8 171 544 289 +0.45

Total de gastos2 129 088 042 948 126 527 133 762 +2.02

INGRESOS

Descripción Presupuesto 2012 Presupuesto 20111 Variación
(en %)

Ingresos diversos (títulos 4 a 9) 1 654 052 202 1 421 368 232 +16.37
Excedente disponible del ejercicio anterior (capítulo 3 0, 
artículo 3 0 0) p.m. 4 539 394 283

—

Excedente de recursos propios resultante de la transferencia del 
excedente del Fondo de Garantía relativo a Acciones exteriores 
(capítulo 3 0, artículo 3 0 2) p.m. p.m.

—

Saldos de recursos propios procedentes del IVA y de recursos 
propios PNB/RNB relativo a ejercicios anteriores (capítulos 3 1 y 3 
2) p.m. p.m.

—

Total de ingresos de los títulos 3 a 9 1 654 052 202 5 960 762 515 -72.25
Importe neto de los derechos de aduana y de las cotizaciones por el 
azúcar (capítulos 1 1 y 1 2) 19 294 600 000 16 777 100 000 +15.01
Recurso propio «IVA» al tipo uniforme (cuadros 1 y 2, capítulo 1 
3) 14 498 917 425 13 786 799 525 +5.17
Resto a financiar con el recurso complementario (recurso propio 
RNB, cuadro 3, capítulo 1 4) 93 640 473 321 90 002 471 722 +4.04

Créditos por financiar mediante los recursos propios a los que 
se refiere el artículo 2 de la Decisión 2007/436/CE, Euratom3 127 433 990 746 120 566 371 247 +5.70

Total de ingresos3 129 088 042 948 126 527 133 762 +2.02

                                               
1 Las cifras de esta columna corresponden a las del presupuesto 2011 (DO L 68 de 15.03.11, 

p. 1), más los presupuestos rectificativos n.° 1 y n.° 2/2011.
2 El artículo 310, apartado 1, párrafo tercero, del Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea (antiguo artículo 268 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea) dice: "El 
presupuesto deberá estar equilibrado en cuanto a ingresos y gastos".

3 Los recursos propios del presupuesto 2012 se calculan sobre la base de las previsiones 
presupuestarias adoptadas en la 151ª reunión del Comité Consultivo de Recursos Propios de 
17 de mayo de 2011.



13110/11 jv/CHC/ml 24
DG G II A ES

CUADRO 1

Cálculo de la nivelación de las bases armonizadas del impuesto sobre el valor añadido 
(IVA) conforme a lo dispuesto en el artículo 2, apartado 1, letra b), de la 

Decisión 2007/436/CE, Euratom

1 % de la base 
"IVA" no 
nivelada

1 % de la renta 
nacional bruta

Índice de 
nivelación 

en %

1% de la RNB 
multiplicado 

por el índice de 
nivelación

1 % de la base 
«IVA» 

nivelada1

Estados 
miembros con 
base «IVA» 

nivelada
Estado miembro

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Bélgica 1 697 259 000 3 858 487 000  50 1 929 243 500 1 697 259 000
Bulgaria  180 007 000  393 723 000  50  196 861 500  180 007 000
República Checa  706 749 000 1 510 798 000  50  755 399 000  706 749 000
Dinamarca  993 674 000 2 543 328 000  50 1 271 664 000  993 674 000
Alemania 11 362 785 000 27 032 865 000  50 13 516 432 500 11 362 785 000
Estonia  76 787 000  155 139 000  50  77 569 500  76 787 000
Irlanda  646 891 000 1 288 774 000  50  644 387 000  644 387 000 Irlanda
Grecia 1 008 319 000 2 205 629 000  50 1 102 814 500 1 008 319 000
España 5 387 545 000 10 857 848 000  50 5 428 924 000 5 387 545 000
Francia 9 662 949 000 21 150 397 000  50 10 575 198 500 9 662 949 000
Italia 5 901 930 000 16 246 488 000  50 8 123 244 000 5 901 930 000
Chipre  154 750 000  186 290 000  50  93 145 000  93 145 000 Chipre
Letonia  65 052 000  195 565 000  50  97 782 500  65 052 000
Lituania  126 059 000  313 038 000  50  156 519 000  126 059 000
Luxemburgo  228 808 000  335 005 000  50  167 502 500  167 502 500 Luxemburgo
Hungría  460 966 000 1 096 923 000  50  548 461 500  460 966 000
Malta  45 081 000  63 619 000  50  31 809 500  31 809 500 Malta
Países Bajos 2 848 613 000 6 365 726 000  50 3 182 863 000 2 848 613 000
Austria 1 359 963 000 3 041 969 000  50 1 520 984 500 1 359 963 000
Polonia 1 931 300 000 3 987 640 000  50 1 993 820 000 1 931 300 000
Portugal  833 911 000 1 632 634 000  50  816 317 000  816 317 000 Portugal
Rumanía  517 803 000 1 409 694 000  50  704 847 000  517 803 000
Eslovenia  187 721 000  376 967 000  50  188 483 500  187 721 000
Eslovaquia  227 095 000  734 482 000  50  367 241 000  227 095 000
Finlandia  877 129 000 2 026 935 000  50 1 013 467 500  877 129 000
Suecia 1 736 383 000 4 116 381 000  50 2 058 190 500 1 736 383 000
Reino Unido 8 338 523 000 18 182 819 000  50 9 091 409 500 8 338 523 000

Total 57 564 052 000 131 309 163 000 65 654 581 500 57 407 772 000

                                               
1 La base que se utilice no puede superar el 50 % de la RNB.
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CUADRO 2

Desglose de los recursos propios procedentes del IVA con arreglo al artículo 2, apartado 1, 
letra b) y apartado 4, de la Decisión 2007/436/CE, Euratom (capítulo 1 3)

1 % de la base «IVA» 
nivelada

Tipo uniforme del recurso 
propio «IVA»1

(en %)

Recurso propio «IVA» al 
tipo uniformeEstado miembro

(1) (2) (3) = (1) × (2)
Bélgica 1 697 259 000 0.300 509 177 700
Bulgaria 180 007 000 0.300 54 002 100
República Checa 706 749 000 0.300 212 024 700
Dinamarca 993 674 000 0.300 298 102 200
Alemania 11 362 785 000 0.150 1 704 417 750
Estonia 76 787 000 0.300 23 036 100
Irlanda 644 387 000 0.300 193 316 100
Grecia 1 008 319 000 0.300 302 495 700
España 5 387 545 000 0.300 1 616 263 500
Francia 9 662 949 000 0.300 2 898 884 700
Italia 5 901 930 000 0.300 1 770 579 000
Chipre 93 145 000 0.300 27 943 500
Letonia 65 052 000 0.300 19 515 600
Lituania 126 059 000 0.300 37 817 700
Luxemburgo 167 502 500 0.300 50 250 750
Hungría 460 966 000 0.300 138 289 800
Malta 31 809 500 0.300 9 542 850
Países Bajos 2 848 613 000 0.100 284 861 300
Austria 1 359 963 000 0.225 305 991 675
Polonia 1 931 300 000 0.300 579 390 000
Portugal 816 317 000 0.300 244 895 100
Rumanía 517 803 000 0.300 155 340 900
Eslovenia 187 721 000 0.300 56 316 300
Eslovaquia 227 095 000 0.300 68 128 500
Finlandia 877 129 000 0.300 263 138 700
Suecia 1 736 383 000 0.100 173 638 300
Reino Unido 8 338 523 000 0.300 2 501 556 900

Total 57 407 772 000 14 498 917 425

                                               
1 Únicamente en el período 2007-2013 el tipo de referencia del recurso IVA se fijará en 

un 0,225% para Austria, un 0,15 % para Alemania y un 0,10 % para los Países Bajos y 
Suecia.
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CUADRO 3

Determinación del tipo uniforme y reparto de los recursos basados en la renta nacional bruta 
conforme a lo dispuesto en el artículo 2, apartado 1, letra c) de la Decisión 2007/436/CE, 

Euratom (capítulo 1 4)

1% de la RNB
Tipo uniforme del recurso 

propio «base 
complementaria»

Recurso propio "base 
complementaria" al tipo 

uniformeEstado miembro

(1) (2) (3) = (1) × (2)
Bélgica 3 858 487 000 2 751 601 950
Bulgaria  393 723 000  280 775 593
República Checa 1 510 798 000 1 077 395 032
Dinamarca 2 543 328 000 1 813 722 914
Alemania 27 032 865 000 19 277 940 823
Estonia  155 139 000 110 634 240
Irlanda 1 288 774 000 919 063 107
Grecia 2 205 629 000 1 572 899 703
España 10 857 848 000 7 743 054 656
Francia 21 150 397 000 15 082 977 766
Italia 16 246 488 000 11 585 854 265
Chipre  186 290 000 132 848 945
Letonia  195 565 000 0.71312981 139 463 224
Lituania  313 038 000 223 236 717
Luxemburgo  335 005 000 238 902 039
Hungría 1 096 923 000 782 248 448
Malta  63 619 000 45 368 603
Países Bajos 6 365 726 000 4 539 588 724
Austria 3 041 969 000 2 169 318 656
Polonia 3 987 640 000 2 843 704 799
Portugal 1 632 634 000 1 164 279 910
Rumanía 1 409 694 000 1 005 294 759
Eslovenia  376 967 000 268 826 390
Eslovaquia  734 482 000 523 780 980
Finlandia 2 026 935 000 1 445 467 692
Suecia 4 116 381 000 2 935 513 839
Reino Unido 18 182 819 000 12 966 709 547

Total 131 309 163 000 93 640 473 321

                                               
1 Cálculo del tipo: (93 640 473 321) / (131 309 163 000) = 0.713129770852321.
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CUADRO 4

Cálculo de la financiación de la reducción anual de la contribución de la RNB para los Países 
Bajos y Suecia, de conformidad con el artículo 2, apartado 5, de la Decisión 2007/436/CE, 

Euratom (capítulo 16)

Reducción bruta Cuotas de las bases 
«RNB» reducidas

Clave RNB 
aplicada a la 

reducción bruta

Financiación de la 
reducción en favor 
de los Países Bajos 

y Suecia
Estado miembro

(1) (2) (3) (4) = (1) + (3)
Bélgica 2.94  24 892 630  24 892 630
Bulgaria 0.30  2 540 063  2 540 063
República Checa 1.15  9 746 757  9 746 757
Dinamarca 1.94  16 408 018  16 408 018
Alemania 20.59  174 399 734  174 399 734
Estonia 0.12  1 000 863  1 000 863
Irlanda 0.98  8 314 392  8 314 392
Grecia 1.68  14 229 388  14 229 388
España 8.27  70 048 284  70 048 284
Francia 16.11  136 449 600  136 449 600
Italia 12.37  104 812 538  104 812 538
Chipre 0.14  1 201 831  1 201 831
Letonia 0.15  1 261 667  1 261 667
Lituania 0.24  2 019 532  2 019 532
Luxemburgo 0.26  2 161 250  2 161 250
Hungría 0.84  7 076 685  7 076 685
Malta 0.05  410 431  410 431
Países Bajos -678 824 017 4.85  41 067 824 -637 756 193
Austria 2.32  19 624 949  19 624 949
Polonia 3.04  25 725 847  25 725 847
Portugal 1.24  10 532 769  10 532 769
Rumanía 1.07  9 094 495  9 094 495
Eslovenia 0.29  2 431 964  2 431 964
Eslovaquia 0.56  4 738 435  4 738 435
Finlandia 1.54  13 076 562  13 076 562
Suecia -168 303 475 3.13  26 556 407 -141 747 068
Reino Unido 13.85  117 304 577  117 304 577

Total -847 127 492 100.00  847 127 492 0
Deflactor de precios del PIB UE, en euros, (previsiones económicas primavera 2011):

(a) 2004 EU25 = 107,3995 / (b) 2006 EU25 = 112,1888 / (c) 2006 EU27 = 112,5311 / (d) 2012 EU27 = 120,8724
Cantidad única fija para los Países Bajos: a precios de 2012:

EUR 605 000 000 × [(b/a) × (d/c)] = EUR 678 824 017
Cantidad única fija para Suecia: a precios de 2012:

EUR 150 000 000 × [(b/a) × (d/c)] = EUR 168 303 475
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CUADRO 5

Corrección de los desequilibrios presupuestarios en favor del Reino Unido correspondiente al 
ejercicio 2011 conforme a lo dispuesto en el artículo 4 de la Decisión 2007/436/CE, Euratom 

(capítulo 1 5)

Descripción Coeficiente1(en %) Importe

1. Cuota porcentual del Reino Unido en el total de las bases IVA 
nocionales no niveladas

15.0054

2. Cuota porcentual del Reino Unido en los gastos asignados ajustados a 
los gastos derivados de la ampliación

7.6164

3. (1) – (2) 7.3890
4. Total de gastos asignados 114 982 094 901
5. Gasto relacionado con la ampliación2  = (5a + 5b) 29 243 025 286

5a. Gastos de preadhesión 3 047 748 507
5b. Gastos relacionados con el artículo 4.1.g) 26 195 276 779

6. Total de los gastos asignados habida cuenta de los gastos de 
preadhesión = (4) - (5) 85 739 069 616

7. Importe inicial de la corrección del Reino Unido = (3) × (6) × 0,66 4 181 273 373
8. Ventaja del Reino Unido3

 319 474 318
9. Corrección de base del Reino Unido= (7) - (8) 3 861 799 055
10. Beneficios excepcionales correspondientes a los recursos propios4

tradicionales  61 357 780

11. Corrección en favor del Reino Unido = (9) – (10) 3 800 441 275

                                               
1 Porcentajes redondeados.
2 El importe de los gastos relativos a la ampliación corresponde:

(i) a los pagos efectuados con cargo a créditos del año 2003 a los diez nuevos Estados 
miembros que ingresaron en la Unión el 1 de mayo de 2004, una vez ajustado aplicando 
el índice de deflación del PIB de la UE para los años 2004-2010, así como los pagos 
realizados a Bulgaria y Rumanía con cargo a los créditos de 2006, ajustados tras la 
aplicación del deflactor del PIB de la UE para los años 2007-2010 (5a); y

(ii) al total de los gastos asignados en dichos Estados miembros, con excepción de los pagos 
agrícolas directos y gastos de mercado, así como de la parte de los gastos de desarrollo 
rural derivados del FEOGA, Sección de Garantía (5b). Este importe se deduce del total 
de los gastos asignados para garantizar que, después de la ampliación, siga sin aplicarse 
descuento a los gastos a los que no se les aplicaba antes.

3 La "ventaja británica" corresponde a los efectos que para el Reino Unido tiene el cambio al 
IVA nivelado y la introducción de los recursos propios PNB/RNB.

4 Estos beneficios excepcionales se deben a la ventaja que obtiene el Reino Unido por el 
aumento –del 10 al 25 % a partir del 1 de enero de 2001– de la parte de los recursos propios 
tradicionales (RPT) que los Estados miembros retienen para compensar los costes de 
recaudación de esos recursos.
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De conformidad con el artículo 4, apartado 2, de la Decisión 2007/436/CE, Euratom, la 

contribución adicional del Reino Unido derivada de la reducción de los gastos asignados en los 

gastos de ampliación contemplados en el apartado 1, letra g de dicho artículo no debe exceder 

de 10 500 millones de euros a precios de 2004 durante el período 2007-2013. Las cifras 

correspondientes se fijan en el siguiente cuadro.

Correcciones Reino Unido 2007-2012
Diferencia en el importe original en relación al umbral de 10 500 millones 

EUR
(DRP 2007 / DRP 2000), en euros

Variación en 
precios actuales

Variación en 
precios constantes 

de 2004

(A) Corrección británica de 2007 0 0
(B) Corrección británica de 2008 -301 636 064 -279 914 923
(C) Corrección británica de 2009 -1 350 053 160 -1 271 666 250
(D) Corrección británica de 2010 -2 083 537 505 -1.918.060.737
(E) Corrección británica de 2011 -2 594 262 405 -2.350.972.433
(F) Corrección británica de 2012 n/a n/a
(G)Suma de las variaciones = (A) + (B) + (C) + (D) + (E) + (F) -6 329 489 133 -5 820 614 343
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CUADRO 6

Cálculo1  de la financiación de la corrección en favor del Reino Unido que asciende a - 3.800.441.275 (capítulo 1 5)

Cuotas de las bases 
«RNB» reducidas

Cuotas sin el Reino 
Unido

Cuotas sin 
Alemania, los 
Países Bajos, 

Austria, Suecia y 
Reino Unido

3/4 de la cuota de 
Alemania, los 
Países Bajos, 

Austria y Suecia 
según columna 2

Columna 4, 
repartida según la 

clave de la 
columna 3

Clave de 
financiación

Clave de 
financiación 
aplicada a la 
corrección

Estado miembro

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (2) + (4) + (5) (7)
Bélgica 2.94 3.41 5.32 1.43 4.84  183 957 133
Bulgaria 0.30 0.35 0.54 0.15 0.49  18 771 128
República Checa 1.15 1.34 2.08 0.56 1.90  72 028 769
Dinamarca 1.94 2.25 3.50 0.94 3.19  121 255 644
Alemania 20.59 23.90 0.00 -17.92 0.00 5.97  227 039 988
Estonia 0.12 0.14 0.21 0.06 0.19  7 396 403
Irlanda 0.98 1.14 1.78 0.48 1.62  61 443 558
Grecia 1.68 1.95 3.04 0.82 2.77  105 155 515
España 8.27 9.60 14.96 4.02 13.62  517 658 498
Francia 16.11 18.70 29.15 7.84 26.53 1 008 365 814
Italia 12.37 14.36 22.39 6.02 20.38  774 567 167
Chipre 0.14 0.16 0.26 0.07 0.23  8 881 558
Letonia 0.15 0.17 0.27 0.07 0.25  9 323 752
Lituania 0.24 0.28 0.43 0.12 0.39  14 924 392
Luxemburgo 0.26 0.30 0.46 0.12 0.42  15 971 690
Hungría 0.84 0.97 1.51 0.41 1.38  52 296 874
Malta 0.05 0.06 0.09 0.02 0.08  3 033 098
Países Bajos 4.85 5.63 0.00 -4.22 0.00 1.41  53 463 603

                                               
1 Los cálculos se efectúan con una precisión de 15 decimales.
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Cuotas de las bases 
«RNB» reducidas

Cuotas sin el Reino 
Unido

Cuotas sin 
Alemania, los 
Países Bajos, 

Austria, Suecia y 
Reino Unido

3/4 de la cuota de 
Alemania, los 
Países Bajos, 

Austria y Suecia 
según columna 2

Columna 4, 
repartida según la 

clave de la 
columna 3

Clave de 
financiación

Clave de 
financiación 
aplicada a la 
corrección

Estado miembro

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (2) + (4) + (5) (7)
Austria 2.32 2.69 0.00 -2.02 0.00 0.67  25 548 480
Polonia 3.04 3.52 5.49 1.48 5.00  190 114 628
Portugal 1.24 1.44 2.25 0.60 2.05  77 837 419
Rumanía 1.07 1.25 1.94 0.52 1.77  67 208 537
Eslovenia 0.29 0.33 0.52 0.14 0.47  17 972 270
Eslovaquia 0.56 0.65 1.01 0.27 0.92  35 017 146
Finlandia 1.54 1.79 2.79 0.75 2.54  96 636 104
Suecia 3.13 3.64 0.00 -2.73 0.00 0.91  34 572 107
Reino Unido 13.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0 

Total 100.00 100.00 100.00 -26.89 26.89 100.00 3 800 441 275
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CUADRO 7

Recapitulación de la financiación1  del presupuesto general por tipo de recurso propio y por Estado miembro

Recursos propios tradicionales (RPT) Recursos propios basados en el IVA y la RNB, incluidos los ajustes

Cotizaciones 
netas en el 
sector del 

azúcar (75 %)

Derechos de 
aduana netos 

(75 %)

Total de los 
recursos 
propios 

tradicionales 
netos (75 %)

p.m. Gastos de 
recaudación 

(25% del RPT 
bruto)

Recurso 
propio IVA

Recurso 
propio RNB

Reducción a 
favor de los 

Países Bajos y 
de Suecia

Corrección 
Reino Unido

Total 
"contribuciones 

nacionales"

Cuota de las 
"contribucione
s nacionales" 
totales (%)

Total de recursos 
propios2

Estado miembro

(1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) =(5)+(6)+(7)+(8) (10) (11) = (3) + (9)

Bélgica  6 600 000 1 754 400 000 1 761 000 000  587 000 000  509 177 700 2 751 601 950  24 892 630  183 957 133 3 469 629 413 3.21 5 230 629 413

Bulgaria  400 000  55 100 000  55 500 000  18 500 000  54 002 100 280 775 593  2 540 063  18 771 128 356 088 884 0.33 411 588 884

República Checa  3 400 000  223 600 000  227 000 000  75 666 667  212 024 700 1 077 395 032  9 746 757  72 028 769 1 371 195 258 1.27 1 598 195 258

Dinamarca  3 400 000  341 500 000  344 900 000  114 966 667  298 102 200 1 813 722 914  16 408 018  121 255 644 2 249 488 776 2.08 2 594 388 776

Alemania  26 300 000 4 012 600 000 4 038 900 000 1 346 299 996 1 704 417 750 19 277 940 823  174 399 734  227 039 988 21 383 798 295 19.77 25 422 698 295

Estonia 0  22 300 000  22 300 000  7 433 333  23 036 100  110 634 240  1 000 863  7 396 403 142 067 606 0.13 164 367 606

Irlanda 0  198 300 000  198 300 000  66 100 000  193 316 100 919 063 107  8 314 392  61 443 558 1 182 137 157 1.09 1 380 437 157

Grecia  1 400 000  208 300 000  209 700 000  69 900 000  302 495 700 1 572 899 703  14 229 388  105 155 515 1 994 780 306 1.84 2 204 480 306

España  4 700 000 1 358 000 000 1 362 700 000  454 233 334 1 616 263 500 7 743 054 656  70 048 284  517 658 498 9 947 024 938 9.20 11 309 724 938

Francia  30 900 000 1 710 700 000 1 741 600 000  580 533 333 2 898 884 700 15 082 977 766  136 449 600 1 008 365 814 19 126 677 880 17.69 20 868 277 880

Italia  4 700 000 2 193 200 000 2 197 900 000  732 633 334 1 770 579 000 11 585 854 265  104 812 538  774 567 167 14 235 812 970 13.16 16 433 712 970

Chipre 0  29 600 000  29 600 000  9 866 667  27 943 500 132 848 945  1 201 831  8 881 558 170 875 834 0.16 200 475 834

Letonia 0  21 400 000  21 400 000  7 133 333  19 515 600 139 463 224  1 261 667  9 323 752 169 564 243 0.16 190 964 243

Lituania  800 000  44 900 000  45 700 000  15 233 334  37 817 700 223 236 717  2 019 532  14 924 392 277 998 341 0.26 323 698 341

Luxemburgo 0  16 900 000  16 900 000  5 633 333  50 250 750 238 902 039  2 161 250  15 971 690 307 285 729 0.28 324 185 729

Hungría  2 000 000  118 800 000  120 800 000  40 266 667  138 289 800 782 248 448  7 076 685  52 296 874 979 911 807 0.91 1 100 711 807

Malta 0  12 400 000  12 400 000  4 133 333  9 542 850 45 368 603  410 431  3 033 098 58 354 982 0.05 70 754 982

Países Bajos  7 300 000 2 107 700 000 2 115 000 000  705 000 000  284 861 300 4 539 588 724 - 637 756 193  53 463 603 4 240 157 434 3.92 6 355 157 434

                                               
1 p.m. (recursos propios + otros ingresos = total de ingresos = total de los gastos); (127 433 990 746 + 1 654 052 202 = 129 088 042 948 = 

129 088 042 948).
2 Total de los recursos propios en porcentaje de la RNB: (127 433 990 746) / (13 130 916 300 000) = 0,97 %; umbral máximo de los recursos 

propios en porcentaje de la RNB: 1,23 %.
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Recursos propios tradicionales (RPT) Recursos propios basados en el IVA y la RNB, incluidos los ajustes

Cotizaciones 
netas en el 
sector del 

azúcar (75 %)

Derechos de 
aduana netos 

(75 %)

Total de los 
recursos 
propios 

tradicionales 
netos (75 %)

p.m. Gastos de 
recaudación 

(25% del RPT 
bruto)

Recurso 
propio IVA

Recurso 
propio RNB

Reducción a 
favor de los 

Países Bajos y 
de Suecia

Corrección 
Reino Unido

Total 
"contribuciones 

nacionales"

Cuota de las 
"contribucione
s nacionales" 
totales (%)

Total de recursos 
propios1

Estado miembro

(1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) =(5)+(6)+(7)+(8) (10) (11) = (3) + (9)

Austria  3 200 000  180 700 000  183 900 000  61 300 000  305 991 675 2 169 318 656  19 624 949  25 548 480 2 520 483 760 2.33 2 704 383 760

Polonia  12 800 000  406 800 000  419 600 000  139 866 667  579 390 000 2 843 704 799  25 725 847  190 114 628 3 638 935 274 3.37 4 058 535 274

Portugal  200 000  149 300 000  149 500 000  49 833 334  244 895 100 1 164 279 910  10 532 769  77 837 419 1 497 545 198 1.38 1 647 045 198

Rumanía  1 000 000  120 900 000  121 900 000  40 633 333  155 340 900 1 005 294 759  9 094 495  67 208 537 1 236 938 691 1.14 1 358 838 691

Eslovenia 0  76 600 000  76 600 000  25 533 333  56 316 300 268 826 390  2 431 964  17 972 270 345 546 924 0.32 422 146 924

Eslovaquia  1 400 000  122 000 000  123 400 000  41 133 334  68 128 500 523 780 980  4 738 435  35 017 146 631 665 061 0.58 755 065 061

Finlandia  800 000  165 600 000  166 400 000  55 466 667  263 138 700 1 445 467 692  13 076 562  96 636 104 1 818 319 058 1.68 1 984 719 058

Suecia  2 600 000  527 200 000  529 800 000  176 600 000  173 638 300 2 935 513 839 - 141 747 068  34 572 107 3 001 977 178 2.78 3 531 777 178

Reino Unido  9 500 000 2 992 400 000 3 001 900 000 1 000 633 334 2 501 556 900 12 966 709 547  117 304 577 -3 800 441 275 11 785 129 749 10.90 14 787 029 749

Total  123 400 000 19 171 200 000 19 294 600 000 6 431 533 333 14 498 917 425 93 640 473 321 0 0 108 139 390 746 100.00 127 433 990 746

                                               
1 Total de los recursos propios en porcentaje de la RNB: (127 433 990 746) / (13 130 916 300 000) = 0,97 %; umbral máximo de los recursos 

propios en porcentaje de la RNB: 1,23 %.
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2. Los recursos propios tradicionales netos (derechos de aduana y cotizaciones por el 

azúcar) ascienden a 19.294,60 millones EUR.

3. La base imponible del IVA de la Unión se fija para 2012 en 57.407,77 millones de euros 

(al tipo del 1 %), habida cuenta de la nivelación general al 50 % de la base imponible de 

la RNB de los Estados miembros, que se ha debido aplicar efectivamente en lo relativo a 

las bases imponibles del IVA de cinco Estados miembros (Chipre, Irlanda, Luxemburgo, 

Malta y Portugal). El tipo uniforme de los recursos propios IVA es del 0,30 %. No 

obstante, con arreglo a la Decisión 2007/436/CE, Euratom sobre recursos propios1 , que 

entró el vigor el 1 de marzo de 2009, el tipo reclamable para el periodo 2007-2013 queda 

fijado para Austria en el 0,225 %, para Alemania en el 0,15 % y para los Países Bajos y 

Suecia en el 0,10 %. Por consiguiente, los recursos propios IVA al tipo uniforme 

ascienden a 14.498,92 millones EUR.

4. El tipo uniforme de recursos propios “base complementaria” que resulta de la posición 

del Consejo sobre el proyecto de presupuesto para 2012 es del 0,7131 %.

5. Los ingresos distintos de los recursos propios (títulos 4 a 9) ascienden 

a 1.654,05 millones EUR.

6. En el Título 4 (Impuestos diversos, exacciones y cánones comunitarios), los 

artículos 4 0 0, 4 0 4 y 4 1 0 se han ajustado en función de las decisiones adoptadas en 

materia de personal.

________________________

                                               
1 La aplicación de esta nueva Decisión de recursos propios está regulada por el Reglamento 

(CE, Euratom) n.° 105/2009 del Consejo, de 26 de enero de 2009, que modifica el 
Reglamento (CE, Euratom) n.° 1150/2000 del Consejo.
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IV. PREVISIÓN DE GASTOS

A. GASTOS ADMINISTRATIVOS POR INSTITUCIÓN

PARLAMENTO EUROPEO - Sección I

Presupuesto 
2011

(incluidos PR 1/2011 y 
2/2011)

PP 2012
(incluida NR 1/2012) 

Posición del 
Consejo

Diferencia 
(importe) Diferencia (%)

(1) (2) (3) (3)-(2) (3) / (1)

1 685 829 393 1 724 575 043 1 724 575 043 0 +2.30

El Consejo, en su posición sobre el proyecto de presupuesto de 2012, no ha modificado la 

previsión del Parlamento Europeo. Dicha previsión representa un incremento 

de 38.745.650 EUR (+2,30 %) con respecto al presupuesto de 2011.

CONSEJO EUROPEO Y CONSEJO - Sección II

Presupuesto 
2011

(incluidos PR 1/2011 y 
2/2011)

PP 2012
(incluida NR 1/2012) 

Posición del 
Consejo

Diferencia 
(importe) Diferencia (%)

(1) (2) (3) (3)-(2) (3) / (1)

563 262 600 538 545 000 532 545 000 -6 000 000 -5.45

1. Para 2012, el Consejo ha mantenido para esta sección del presupuesto una dotación 

global de 532.545.000 EUR, lo que representa una disminución de 30.717.600 EUR 

(-5,45 %) con respecto al presupuesto de 2011.

Teniendo en cuenta la tasa de vacantes actual, la reducción a tanto alzado de la masa 

salarial se ha mantenido en el 6,5 % como se propone en el PP.

Se ha adoptado una reducción selectiva mediante la aplicación de una reducción 

específica de los créditos relativos a la reserva para imprevistos (- 4 000 000 EUR).

El Consejo ha adoptado también una nueva reducción de los créditos para gastos de 

viaje de las delegaciones ( - 2 000 000 EUR).
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2. En cuanto a los niveles de plantilla, el Consejo ha aprobado las transformaciones 

relacionadas con la evolución de las carreras, de acuerdo con el artículo 6 del Estatuto y 

con los artículos 6, 9 y 10 de su Anexo XIII.

El Consejo ha aceptado también los créditos solicitados para la contratación de 10 

agentes más con contrato de larga duración.

COMISIÓN - Sección III

CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS

La posición del Consejo en relación con el presupuesto administrativo de la Comisión para 

2012 es la siguiente:

Presupuesto 
2011

(incluidos PR 1/2011 y 
2/2011)

PP 2012
(incluida NR 

1/2012) 

Posición del 
Consejo

Diferencia 
(importe) Diferencia (%)

(1) (2) (3) (3)-(2) (3) / (1)
Comisión 3 016 466 499 3 015 814 304 2 986 730 304 -29 084 000 -0.99

OP 84 373 000 82 626 750 80 670 750 -1 956 000 -4.39
OLAF 58 249 000 57 392 000 56 737 000 -655 000 -2.60
EPSO 26 776 000 28 228 750 27 720 750 -508 000 +3.53
Oficina Pagadora 35 102 000 35 879 000 35 879 000 0 +2.21
OIB 68 880 000 69 711 000 69 711 000 0 +1.21
OIL 25 072 000 25 266 000 25 104 500 -161 500 +0.13
Escuelas Europeas 166 462 991 169 226 010 168 541 010 -685 000 +1.25

Total (pensiones no 
incluidas) 3 481 381 490 3 484 143 814 3 451 094 314 -33 049 500 -0.90

Pensiones 1 261 614 000 1 312 115 000 1 312 115 000 0 +4.00

TOTAL 4 742 995 490 4 796 258 814 4 763 209 314 -33 049 500 +0.43

1. Para 2012, el Consejo mantuvo una dotación global de 4.763.209.314 EUR al 
presupuesto de la Comisión (incluidas OP, OLAF, EPSO (con la EEA), la Oficina 
Pagadora, la Oficina de infraestructuras y logística de Bruselas, la Oficina de 
infraestructuras y logística de Luxemburgo, las Escuelas Europeas y las pensiones), lo 
que representa un incremento de 20.213.824 EUR (+0,43 %) con relación al 
presupuesto de 2011.

Teniendo en cuenta la tasa de vacantes actual, la reducción a tanto alzado de la masa 
salarial se ha fijado en el 4,3 % para los servicios centrales y en el 7,1 % para las 
Delegaciones exteriores.
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Se ha procedido a reducciones selectivas, aplicando disminuciones específicas de los 

créditos relativos a los costes de contratación en la sede (-500 000 EUR) y en las 

delegaciones (- 1.000.000 euros), así como de personal externo (ROA) 

(- 800 000 EUR).

El Consejo ha aplicado también nuevas disminuciones de los créditos para demás 

personal externo (END, pesonal de las Agencias) (- 1 600 000 EUR), inmuebles y 

seguridad (- 3 300 000 EUR), reuniones de comités (- 1 000 000 EUR), estudios e 

investigaciones (- 1 900 000 EUR), funcionamiento de estudios de radio y televisión y 

equipo audiovisual (- 900 000 EUR)  y equipos y programas informáticos 

(- 4 400 000 EUR).

2. En cuanto a los niveles de personal en plantilla, el Consejo ha aprobado las 

transformaciones relacionadas con la evolución de las carreras, de acuerdo con el 

artículo 6 del Estatuto y con los artículos 6, 9 y 10 de su Anexo XIII.

El Consejo ha aceptado también la transformación de 236 puestos AST en 236 puestos 

AD procedentes de la plantilla de personal de la Comisión en el contexto de la 

adaptación de la estructura y de los grados, la transformación de créditos en 42 puestos 

AST (1 AST 10, 5 AST 8, 2 AST 7, 8 AST 6, 13 AST 5, 11 AST 4 y 2 AST 3) 

destinados a la plantilla de personal de la Comisión, y la transformación de 11 puestos 

AST (2 AST 7, 2 AST 6, 5 AST 5 y 2 AST 4) de la plantilla de personal de la Comisión 

en créditos destinados a agentes contractuales.

Ha aprobado la reclasificación de 2 puestos AD temporales en 2 puestos AD 
permanentes (1 AD 14 y 1 AD 12) y los ajustes técnicos de puestos (intercambios y 
transferencias) entre las plantillas de la Comisión y las de las Oficinas, conforme a lo 
solicitado.

Con respecto a los niveles de plantilla del Centro Común de Investigación - Acciones 
Directas e Indirectas financiadas con arreglo a subrúbrica 1 a, el Consejo aceptó las 
peticiones del PP, incluidas las transformaciones relacionadas con la evolución de las 
carreras, de acuerdo con el artículo 6 del Estatuto y con los artículos 6, 9 y 10 de su 
Anexo XIII, así como la conversión de 41 puestos AST en 41 puestos AD, en el 
contexto de la adaptación de la estructura y de los grados.
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2.1. Gastos de personal en activo

Los créditos para los gastos de personal (artículo XX 01 01) ascienden 

a 1.944.964.000 EUR, lo que representa un aumento de 22.426.460 EUR 

(+1,17 %) con respecto al presupuesto de 2011 (incluidas las reservas).

Teniendo en cuenta la tasa de vacantes actual, aumentó la reducción a tanto alzado 

de la masa salarial en las sedes, en las Delegaciones, en la OP, en la OLAF y en la 

OIL.

2.2. Personal externo y otros gastos de gestión

Los créditos de este artículo (XX 01 02) ascienden a 287.926.304 EUR, lo que 

representa una disminución de 17.370.434 EUR (- 5,69 %) con respecto a los 

créditos correspondientes del presupuesto de 2011 (reservas incluidas).

Los créditos relativos a personal externo se redujeron en 2.400.000 EUR en 

relación con el proyecto de presupuesto, basándose en la ejecución presupuestaria 

pasada.

Los créditos para reuniones de comités y para estudios y consultas se redujeron en 

2 200 000 EUR en relación con el proyecto de presupuesto, también sobre la base 

de la ejecución presupuestaria pasada.

2.3. Gastos relativos a la adquisición de equipo, mobiliario, servicios e inmuebles

Estos créditos (artículo XX 01 02) ascienden a 175 377 000 EUR, lo que 

representa una disminución de 9 960 294 EUR (- 5,37 %) con respecto a los 

créditos correspondientes del presupuesto de 2011.

El gasto relativo a equipo y mobiliario de la Comisión se redujo en 4 400 000 

EUR con respecto al proyecto de presupuesto, sobre la base de unas capacidades 

de absorción realistas.
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Los créditos de adquisición, alquiler y gastos relacionados en las delegaciones de 

la Unión se redujeron en 1 000 000 EUR con respecto al proyecto de presupuesto, 

también sobre la base de unas capacidades de absorción realistas.

2.4. Gastos de personal en activo correspondientes a la investigación indirecta

Los créditos de este artículo (XX 01 05) ascienden a 313 176 000 EUR, lo que 

representa una disminución de 15 999 000 EUR (-4,86 %) con respecto a los 

créditos correspondientes del presupuesto de 2011.

3. Por lo que se refiere al gasto relativo a las Escuelas Europeas, sólo ha sido aceptada la 

mitad del aumento solicitado para las escuelas del tipo 2, lo que ha dado lugar a un 

incremento de 2 078 019 EUR (+1,25 %) sobre el presupuesto de 2011.

OFICINA DE PUBLICACIONES (OP)

Presupuesto 
2011

(incluidos PR 1/2011 y 
2/2011)

PP 2012
(incluida NR 1/2012) 

Posición del 
Consejo

Diferencia 
(importe) Diferencia (%)

(1) (2) (3) (3)-(2) (3) / (1)

84 373 000 82 626 750 80 670 750 -1 956 000 -4.39

1. Para 2012, el Consejo mantuvo una dotación global de 80.670.750 EUR para la 

OP, lo que constituye una reducción de 3.702.250 EUR (-4,39 %) con respecto al 

presupuesto de 2011.

Teniendo en cuenta la tasa de vacantes actual, la reducción a tanto alzado de la 

masa salarial se ha fijado en el 8,61 %.

2. En cuanto a los niveles de personal en plantilla, el Consejo ha aprobado las 

transformaciones relacionadas con la evolución de las carreras, de acuerdo con el 

artículo 6 del Estatuto y con los artículos 6, 9 y 10 de su Anexo XIII.
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El Consejo ha aceptado también la transformación de 4 puestos AST en 4 puestos 

AD en la plantilla de personal de la OP, en el contexto de la adaptación de la 

estructura y de los grados, y el intercambio técnico de puestos entre las plantillas 

de la Comisión y de la OP. 

OFICINA EUROPEA DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE (OLAF)

Presupuesto 2011
(incluidos PR 1/2011 y 

2/2011)

PP 2012
(incluida NR 1/2012) 

Posición del 
Consejo

Diferencia 
(importe) Diferencia (%)

(1) (2) (3) (3)-(2) (3) / (1)

58 249 000 57 392 000 56 737 000 -655 000 -2.60

1. Para 2012, el Consejo ha mantenido una dotación global de 56 737 000 EUR para 

el presupuesto de la OLAF, lo que constituye una reducción de 1 512 000 EUR 

(-2,60 %) con respecto al presupuesto de 2011.

Teniendo en cuenta la tasa de vacantes actual, la reducción a tanto alzado de la 

masa salarial se ha fijado en el 7,07 %.

2. En cuanto a los niveles de personal en plantilla, el Consejo ha aceptado las 

transformaciones relacionadas con la evolución de las carreras, de acuerdo con el 

artículo 6 del Estatuto y con los artículos 6, 9 y 10 de su Anexo XIII.
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OFICINA EUROPEA DE SELECCIÓN DE PERSONAL (EPSO)

Presupuesto 
2011

(incluidos PR 1/2011 y 
2/2011)

PP 2012
(incluida NR 1/2012) 

Posición del 
Consejo

Diferencia 
(importe) Diferencia (%)

(1) (2) (3) (3)-(2) (3) / (1)

26 776 000 28 228 750 27 720 750 -508 000 +3.53

1. Para 2012, el Consejo ha mantenido una dotación global de 27 720 750 EUR para 

el presupuesto de la EPSO, lo que constituye un incremento de 944 750 EUR 

(+3,53 %) con respecto al presupuesto de 2011.

Teniendo en cuenta la tasa de vacantes actual, no se ha efectuado la reducción a 

tanto alzado de la masa salarial propuesta en el PP.

Se ha reducido el aumento de la masa salarial en 508 000 EUR, teniendo en 

cuenta la reducción de 2 puestos en 2012 y el ajuste de la masa salarial total en un 

1, 35%.

2. En cuanto a los niveles de personal en plantilla, el Consejo ha aprobado las 

transformaciones relacionadas con la evolución de las carreras, de acuerdo con el 

artículo 6 del Estatuto y con los artículos 6, 9 y 10 de su Anexo XIII.

El Consejo ha aceptado también la transformación de 2 puestos AST en 2 puestos 

AD propuesta en el contexto de la adaptación de la estructura y de los grados, la 

reclasificación de 2 puestos AD permanentes 2 en puestos AD temporales 

(1 AD 13 y 1 AD 8) y los ajustes técnicos de puestos (intercambios y 

transferencias) entre las plantillas de la Comisión y de la EPSO, conforme a lo 

solicitado.
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OFICINA DE GESTIÓN Y LIQUIDACIÓN

DE LOS DERECHOS INDIVIDUALES (PMO)

Presupuesto 
2011

(incluidos PR 1/2011 y 
2/2011)

PP 2012
(incluida NR 1/2012) 

Posición del 
Consejo

Diferencia 
(importe) Diferencia (%)

(1) (2) (3) (3)-(2) (3) / (1)

35 102 000 35 879 000 35 879 000 0 +2.21

1. Para 2012, el Consejo ha mantenido la dotación global de 35 879 000 EUR para la 

PMO propuesta en el proyecto de presupuesto, lo que constituye un incremento de 

777 000 EUR (+2,21 %) con respecto al presupuesto de 2011.

Teniendo en cuenta la tasa de vacantes actual, la reducción a tanto alzado de la 

masa salarial se ha mantenido en el 1,51 % como se propone en el PP.

2. En cuanto a los niveles de personal en plantilla, el Consejo aprobó las 

transformaciones relacionadas con la evolución de las carreras, de acuerdo con el 

artículo 6 del Estatuto y con los artículos 6, 9 y 10 de su Anexo XIII.

El Consejo ha aceptado también la transformación de 3 puestos AST en 3 puestos 

AD propuesta en el contexto de la adaptación de la estructura y de los grados, la 

transformación de 5 puestos AST en créditos para agentes contractuales y los 

ajustes técnicos de puestos (intercambios y transferencias) entre las plantillas de la 

Comisión y de la PMO, conforme a lo solicitado.
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OFICINA DE INFRAESTRUCTURAS Y LOGÍSTICA DE BRUSELAS (OIB)

Presupuesto 
2011

(incluidos PR 1/2011 y 
2/2011)

PP 2012
(incluida NR 1/2012) 

Posición del 
Consejo

Diferencia 
(importe) Diferencia (%)

(1) (2) (3) (3)-(2) (3) / (1)

68 880 000 69 711 000 69 711 000 0 +1.21

1. Para 2012, el Consejo ha mantenido la dotación global de 69 711 000 EUR para el 

presupuesto de la OIB propuesta en el proyecto de presupuesto, lo que constituye 

un incremento de 831 000 EUR (+1,21 %) con respecto al presupuesto de 2011.

Teniendo en cuenta la tasa de vacantes actual, la reducción a tanto alzado de la 

masa salarial se ha mantenido en el 4,48 % como se propone en el PP.

2. En cuanto a los niveles de personal en plantilla, el Consejo aprobó las 

transformaciones relacionadas con la evolución de las carreras, de acuerdo con el 

artículo 6 del Estatuto y con los artículos 6, 9 y 10 de su Anexo XIII.

El Consejo ha aceptado también la transformación de 6 puestos AST en 6 puestos 

AD propuesta en el contexto de la adaptación de la estructura y de los grados, la 

transformación de 17 puestos AST en créditos para agentes contractuales y los 

ajustes técnicos de puestos (intercambios y transferencias) entre las plantillas de la 

Comisión y de la OIB, conforme a lo solicitado.
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OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA DE LUXEMBURGO (OIL)

Presupuesto 
2011

(incluidos PR 1/2011 y 
2/2011)

PP 2012
(incluida NR 1/2012) 

Posición del 
Consejo

Diferencia 
(importe) Diferencia (%)

(1) (2) (3) (3)-(2) (3) / (1)

25 072 000 25 266 000 25 104 500 -161 500 +0.13

1. Para 2012, el Consejo ha mantenido una dotación global de 25.104.500 EUR para 

la OIL, lo que constituye un incremento de 32.500 EUR (+0,13 %) con respecto al 

presupuesto de 2011.

Teniendo en cuenta la tasa de vacantes actual, la reducción a tanto alzado de la 

masa salarial se ha fijado en el 9,18 %.

2. En cuanto a los niveles de personal en plantilla, el Consejo ha aprobado las 

transformaciones relacionadas con la evolución de las carreras, de acuerdo con el 

artículo 6 del Estatuto y con los artículos 6, 9 y 10 de su Anexo XIII.

El Consejo ha aceptado también la transformación de 2 puestos AST en 2 puestos 

AD propuesta en el contexto de la adaptación de la estructura y de los grados, la

transformación de 9 puestos AST en créditos para agentes contractuales y los 

intercambios técnicos de puestos entre las plantillas de la Comisión y de la OIL, 

conforme a lo solicitado.
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TRIBUNAL DE JUSTICIA – (Sección IV)

Presupuesto 
2011

(incluidos PR 1/2011 y 
2/2011)

PP 2012
(incluida NR 1/2012) 

Posición del 
Consejo

Diferencia 
(importe) Diferencia (%)

(1) (2) (3) (3)-(2) (3) / (1)

341 229 998 353 718 000 342 838 000 -10 880 000 +0.47

1. Para 2012, el Consejo ha mantenido una dotación global de 342.838.000 EUR para el 

Tribunal de Justicia, lo que constituye un incremento de 1.608.002 EUR (+0,47 %) con 

respecto al presupuesto de 2011.

Teniendo en cuenta la tasa de vacantes actual, la reducción a tanto alzado de la masa 

salarial se ha mantenido en el 3 % como se propone en el PP.

Se han reducido en un 3,05 % los créditos solicitados para funcionarios y agentes 

temporales y gastos derivados, habida cuenta de la infrautilización de los últimos años.

Se ha procedido a reducciones selectivas, aplicando disminuciones específicas de los 

créditos relativos a la renovación de los mandatos de los miembros (�1 667 000 EUR), 

prestaciones externas en el ámbito lingüístico (�1 100 000 EUR), otros gastos relativos 

a personas vinculadas a la institución (�169 000 EUR), tratamiento de datos, equipo y 

mobiliario (�1 395 000 EUR) y adquisición, archivo, producción y difusión de 

información (�65 000 EUR)

El Consejo ha aplicado asimismo disminuciones adicionales de los créditos destinados a 

gastos de funcionamiento administrativo corriente (�30 000 EUR) y gastos de 

reuniones y conferencias (-74 000 EUR).

2. En cuanto a los niveles de plantilla, el Consejo ha aprobado las transformaciones 

relacionadas con la evolución de las carreras, de acuerdo con el artículo 6 del Estatuto y 

con los artículos 6, 9 y 10 de su Anexo XIII.
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El Consejo ha aceptado también la transformación de 6 puestos AST 3 en 6 puestos AD 

5 y de 2 puestos AST 1 en 2 puestos AST 3, la reclasificación de 3 puestos 

temporales AST 1 (1 AST 5 y 2 AST 3) en 3 puestos permanentes AST y la 

transformación de 2 puestos temporales AST en créditos para agentes contractuales.

TRIBUNAL DE CUENTAS - (Sección V)

Presupuesto 
2011

(incluidos PR 1/2011 y 
2/2011)

PP 2012
(incluida NR 1/2012) 

Posición del 
Consejo

Diferencia 
(importe) Diferencia (%)

(1) (2) (3) (3)-(2) (3) / (1)

144 330 944 143 240 500 141 165 901 -2 074 599 -2.19

1. Para 2012, el Consejo ha mantenido una dotación global de 141 165 901 EUR para el 

presupuesto del Tribunal de Cuentas, lo que constituye una reducción de 

3 165 043 EUR (-2,19 %) con respecto al presupuesto de 2011.

Teniendo en cuenta la tasa de vacantes actual, la reducción a tanto alzado de la masa 

salarial se ha fijado en el 4,3 %.

En cuanto a los créditos solicitados para la renovación de mandatos, solo han sido 

aceptados para 5 miembros (-0,7 millones de euros).

Se han realizado también reducciones selectivas, efectuando recortes específicos de los 

créditos para el programa de intercambio de funcionarios en comisión de servicio 

(�100 000 EUR) y para actividades de formación (�100 000 EUR).

El Consejo no ha aceptado el incremento propuesto en el proyecto de presupuesto para 

publicaciones de carácter general (-75 000 EUR).

2. En cuanto a los niveles de plantilla, el Consejo ha aceptado las transformaciones 

relacionadas con la evolución de las carreras, de acuerdo con el artículo 6 del Estatuto y 

con los artículos 6, 9 y 10 de su Anexo XIII.
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COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO - (Sección VI)

Presupuesto 
2011

(incluidos PR 1/2011 y 
2/2011)

PP 2012
(incluida NR 1/2012) 

Posición del 
Consejo

Diferencia 
(importe) Diferencia (%)

(1) (2) (3) (3)-(2) (3) / (1)

128 573 837 130 499 922 127 900 345 -2 599 577 -0.52

1. Para 2012, el Consejo ha mantenido una dotación global de 127 900 345 EUR para el 

presupuesto del Comité Económico y Social Europeo, lo que constituye una reducción 

de 673 492 EUR (-0,52 %) con respecto al presupuesto de 2011.

Teniendo en cuenta la tasa de vacantes actual, la reducción a tanto alzado de la masa 

salarial se ha fijado en el 5,8 %.

Se han realizado reducciones selectivas mediante la aplicación de un recorte específico 

de los créditos para gastos de viaje y de estancia, asistencia a reuniones y gastos afines 

de los miembros (�180 422 EUR) y para otros miembros del personal y prestaciones 

externas (�75 000 EUR).

El Consejo ha aplicado asimismo reducciones adicionales de los créditos destinados a 

otros gastos relativos a las personas vinculadas a la institución (�20 248 EUR), 

inmuebles y gastos asociados (�108 713 EUR), tratamiento de datos, material y 

mobiliario (�162 559 EUR) y actividades operativas (�1 097 255 EUR).

2. En cuanto a los niveles de plantilla, el Consejo ha aprobado las transformaciones 

relacionadas con la evolución de las carreras, de acuerdo con el artículo 6 del Estatuto y 

con los artículos 6, 9 y 10 de su Anexo XIII.

El Consejo ha aceptado también la transformación de 1 puesto AST 8 en 1 puesto AD 8.
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COMITÉ DE LAS REGIONES - (Sección VII)

Presupuesto 2011
(incluidos PR 1/2011 y 

2/2011)

PP 2012
(incluida NR 1/2012) 

Posición del 
Consejo

Diferencia 
(importe) Diferencia (%)

(1) (2) (3) (3)-(2) (3) / (1)

84 080 903 86 524 132 84 046 820 -2 477 312 -0.04

1. Para 2012, el Consejo ha mantenido una dotación global de 84 046 820 EUR para el 

presupuesto del Comité de las Regiones, lo que constituye una reducción de 

34 083 EUR (-0,04 %) con respecto al presupuesto de 2011.

Teniendo en cuenta la tasa de vacantes actual, la reducción a tanto alzado de la masa 

salarial se ha fijado en el 6,025 %.

Se han realizado reducciones selectivas mediante la aplicación de recortes específicos 

de los créditos para gastos de viaje y de estancia, asistencia a reuniones, y gastos afines 

de los miembros (�78 517 EUR), otros miembros del personal y prestaciones externas 

(�888 489 EUR), otros gastos relativos a las personas vinculadas a la institución 

(�73 144 EUR), inmuebles y gastos asociados (-903 515 EUR) y reuniones y 

conferencias (-24 745 EUR).

El Consejo ha aplicado asimismo reducciones adicionales de los créditos destinados a 

tratamiento de datos, material y mobiliario (-118 151 EUR) y gastos administrativos 

corrientes (-11 000 EUR).

2. En cuanto a los niveles de plantilla, el Consejo ha aceptado las transformaciones 

relacionadas con la evolución de las carreras, de acuerdo con el artículo 6 del Estatuto y 

con los artículos 6, 9 y 10 de su Anexo XIII.
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DEFENSOR DEL PUEBLO EUROPEO – (Sección VIII)

Presupuesto 2011
(incluidos PR 1/2011 y 

2/2011)

PP 2012
(incluida NR 1/2012) 

Posición del 
Consejo

Diferencia 
(importe) Diferencia (%)

(1) (2) (3) (3)-(2) (3) / (1)

9 427 395 9 472 000 9 283 000 -189 000 -1.53

1. Para 2012, el Consejo ha mantenido una dotación global de 9 283 000 EUR para el 

presupuesto del Defensor del Pueblo Europeo, lo que constituye una reducción de 

144 395 EUR (-1,53 %) con respecto al presupuesto de 2011.

Teniendo en cuenta la tasa de vacantes actual, la reducción a tanto alzado de la masa 

salarial se ha fijado en el 2 %.

Se ha adoptado una reducción selectiva mediante la aplicación de una reducción 

específica de los créditos relativos a los gastos en informática (- 10 000 EUR).

El Consejo ha aplicado asimismo reducciones adicionales de los créditos destinados a 

reuniones y conferencias (-20 000 EUR) y comunicación y publicaciones 

(-30 000 EUR).

2. En cuanto a los niveles de plantilla, el Consejo ha aprobado las transformaciones 

relacionadas con la evolución de las carreras, de acuerdo con el artículo 6 del Estatuto y 

con los artículos 6, 9 y 10 de su Anexo XIII.

El Consejo ha aceptado también la reclasificación de 1 puesto AD 16 temporal en 

1 puesto AD 16 permanente .
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SUPERVISOR EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS - (Sección IX)

Presupuesto 2011
(incluidos PR 1/2011 y 

2/2011)

PP 2012
(incluida NR 1/2012) 

Posición del 
Consejo

Diferencia 
(importe) Diferencia (%)

(1) (2) (3) (3)-(2) (3) / (1)

7 564 137 7 639 826 7 461 654 -178 172 -1.35

1. Para 2012, el Consejo ha mantenido una dotación global de 7 461 654 EUR para el 

presupuesto del Supervisor Europeo de Protección de Datos, lo que constituye una 

reducción de 102 483 EUR (-1,35 %) con respecto al presupuesto de 2011.

Teniendo en cuenta la tasa de vacantes actual, la reducción a tanto alzado de la masa 

salarial se ha fijado en el 1,1 %.

Se ha realizado una reducción selectiva mediante la aplicación de un recorte específico 

de los créditos para mudanzas y alquiler de nuevas oficinas en 2012 (-15 736 EUR).

2. En cuanto a los niveles de plantilla, el Consejo ha aceptado las transformaciones 

relacionadas con la evolución de las carreras, de acuerdo con el artículo 6 del Estatuto y 

con los artículos 6, 9 y 10 de su Anexo XIII.

Por otra parte, el Consejo no ha aceptado la petición de 2 puestos permanentes más 

(1 AD 9 y 1 AD 6). Por tanto, la plantilla de personal de 2012 queda modificada en 

consecuencia.
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SERVICIO EUROPEO DE ACCIÓN EXTERIOR - Sección X 

Presupuesto 2011
(incluidos PR 1/2011 y 

2/2011)

PP 2012
(incluida NR 1/2012) 

Posición del 
Consejo

Diferencia 
(importe) Diferencia (%)

(1) (2) (3) (3)-(2) (3) / (1)

464 104 592 490 816 129 474 534 129 -16 282 000 +2.25

1. Para 2012, el Consejo ha mantenido una dotación global de 474 534 129 EUR para el 

presupuesto del Servicio Europeo de Acción Exterior, lo que constituye un incremento 

de 10 429 537 EUR (+2,25 %) con respecto al presupuesto de 2011.

Teniendo en cuenta la tasa de vacantes actual, la reducción a tanto alzado de la masa 

salarial se ha fijado en el 6,3 % para la sede y en el 14 % para las Delegaciones.

El aumento solicitado para el personal contractual se ha reducido al nivel de 2011 

(-500 000 EUR)

Se han realizado reducciones selectivas mediante la aplicación de recortes específicos 

de los créditos para formación (-150 000 EUR), inmuebles y gastos asociados 

(-800 000 EUR), informática, equipo y  mobiliario (-2 000 000 EUR) y otros gastos de 

funcionamiento en la sede (- 600 000 EUR).

Por lo que se refiere a las Delegaciones, tras la aceptación de solo una parte del aumento 

solicitado para puestos AD y agentes locales (-752 000 EUR), se han efectuado las 

reducciones correspondientes en los créditos para inmuebles y gastos asociados 

(-1 100 000 EUR) y otros gastos de funcionamiento (-520 000 EUR).

2. En cuanto a los niveles de plantilla, el Consejo ha aceptado la solicitud de 7 nuevos 

puestos AST 11 en la sede, y de 10 nuevos puestos AD (1 AD 12, 1 AD 9, 4 AD 7 y 

4 AD 5) y de 15 nuevos agentes locales en las Delegaciones.
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El Consejo ha aprobado las transformaciones relacionadas con la evolución de las 

carreras, de acuerdo con el artículo 6 del Estatuto y con los artículos 6, 9 y 10 de su 

anexo XIII.

Asimismo ha aceptado el traslado de 20 puestos AD (3 AD 12, 3 AD 9, 7 AD 7 y 

7 AD 5) de la sede a las delegaciones, y la reclasificación de 40 puestos AD temporales 

(1 AD 14, 8 AD 12, 7 AD 10, 23 AD 9 y 1 AD 5) en 40 puestos AD permanentes.

Por otra parte, el Consejo no ha aceptado la solicitud de 10 nuevos puestos AD 

(2 AD 12, 2 AD 9, 3 AD 7 y 3 AD 5) y 5 nuevos agentes locales. Por tanto, la plantilla 

de personal de 2012 queda modificada en consecuencia.
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B. SOLICITUD DE PERSONAL PARA 2012 POR PARTE DE LAS AGENCIAS 

DESCENTRALIZADAS

Por lo que respecta a las agencias descentralizadas, el Consejo ha aplicado un planteamiento 
similar al de las instituciones. Por lo tanto, no se han aceptado nuevos puestos para las 
agencias "a velocidad de crucero".

Para las agencias encargadas de nuevos cometidos, se ha aceptado la tercera parte de los 
puestos nuevos solicitados. Además, se ha registrado la creación de nuevos puestos 
autofinanciados.

- Agencia del GNSS Europeo (02 05 02): se han aceptado 5 puestos temporales (2 AD 7, 
2 AD 6 y 1 AD 5);

- Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA) (06 02 01): se ha aceptado 1 puesto AD 9 
temporal, y se han registrado 58 puestos temporales autofinanciados (1 AD 14, 3 AD 
13, 3 AD 12, 2 AD 11, 6 AD 10, 15 AD 9, 3 AD 8, 8 AD 7, 6 AD 6, 1 AST 8, 1 AST 7, 
2 AST 6, 4 AST 5, 2 AST 4 y 1 AST 2);

- Agencia Europea de Seguridad Marítima (AESM) (06 02 02): se han aceptado dos 
puestos temporales (1 AD 9 y 1 AD 7);

- Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) (07 03 09): se ha aceptado 1 puesto 
temporal AD 7;

- Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información (ENISA) (09 02 03): se 
ha aceptado 1 puesto temporal AD 9;

- Agencia Europea de Medicamentos (EMA) (17 03 10): se han registrado 23 nuevos 
puestos autofinanciados (1 AD 14, 1 AD 9, 6 AD 8 y 15 AD 7); 

- Escuela Europea de Policía (CEPOL) (18 05 05): se ha aceptado 1 puesto temporal 
AD 9;

- Eurojust (33 03 02): se han aceptado 9 puestos temporales (1 AD 8, 4 AD 6, 1 AST 4, 1 
AST 3 y 2 AST 2).
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Para las agencias en fase de puesta en marcha, los nuevos puestos han quedado reducidos a las 
tres cuartas partes de los solicitados:

- Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) (07 03): se han aceptado 3 

puestos temporales  (2 AD 8 y 1 AST 4);

- Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas (ORECE) -

Oficina (09 02 04): se han aceptado 3 puestos temporales  (1 AD 7, 1 AD 5 y 1 AST 3);

- Autoridad Bancaria Europea (ABE) (12 04 02): se han aceptado 17 puestos temporales 

(1 AD 13, 1 AD 12, 2 AD 11, 2 AD 10, 2 AD 9, 1 AD 8, 2 AD 7, 2 AD 6, 2 AD 5, 

1 AST 3 y 1 AST 2);

- Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ) (12 04 03): se han 

aceptado 17 puestos temporales (1 AD 13, 1 AD 12, 2 AD 11, 2 AD 10, 2 AD 9, 

2 AD 8, 2 AD 7, 1 AD 6, 1 AD 5, 1 AST 5, 1 AST 3 y 1 AST 2);

- Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) (12 04 04): se han aceptado 13 

puestos temporales (1 AD 12, 1 AD 10, 1 AD 9, 3 AD 8, 2 AD 7, 2 AD 6, 1 AD 5, 

1 AST 4 y 1 AST 1);

- Agencia Europea de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) (32 04 10): 

se han aceptado dos puestos temporales (1 AD 6 y 1 AD 5);

- Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA): se han aceptado 

2 puestos temporales AD 10;

- Instituto Europeo de la Igualdad de Género (33 06 03): se han aceptado 2 puestos 

temporales (1 AD 8 y 1 AD 7).
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C. GASTOS POR ÁMBITO DE ACTUACIÓN

TÍTULO 01 - ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS

Basándose en un análisis de la ejecución presupuestaria pasada y presente y de unas 

capacidades de absorción realistas, el Consejo ha acordado reducir los créditos de pago para 

las líneas presupuestarias siguientes:

Línea Descripción Importes aprobados en c/p
01 02 04 Prince — Comunicación sobre la Unión 

Económica y Monetaria, con inclusión 
del euro

4 500 000 (-1 400 000)

01 04 04 Programa marco para la innovación y la 
competitividad - Programa para la 
iniciativa empresarial y la innovación

30 500 000 (-69 500 000)

Basándose en la ejecución del presupuesto en 2010, en la alerta correspondiente a las 

previsiones presupuestarias de 2011 y en unas capacidades de absorción realistas, el Consejo 

ha optado asimismo por una reducción específica de la línea presupuestaria 01 03 02 

(Asistencia macroeconómica) para la que ha aprobado un importe de 95 550 000 EUR en 

créditos de compromiso (- 9 450 000 EUR) y 79 050 000 EUR en créditos de pago 

(-9.450.000 EUR).

Además, el Consejo ha efectuado algunas reducciones relacionadas con los gastos 

administrativos de la Comisión1.

El Consejo ha aceptado los créditos solicitados por la Comisión para las demás líneas 

presupuestarias de este ámbito de actuación2.

                                               
1 Véase Comisión, Sección III, punto 1.
2 Salvo los créditos de las rúbricas presupuestarias relacionadas con los gastos administrativos 

de la Comisión, que resultan de los importes que figuran en el capítulo XX.
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TÍTULO 02 - EMPRESAS

Basándose en la ejecución presupuestaria pasada y en curso y en unas capacidades realistas de 

absorción, el Consejo ha efectuado una reducción específica en las líneas presupuestarias 

siguientes:

- Funcionamiento y desarrollo del mercado interior, principalmente en lo que se refiere a 

la notificación, certificación y aproximación sectorial - Gastos de gestión 

administrativa (02 01 04 01), para la que ha aprobado un importe de 864 000 EUR en 

c/c  y en c/p (-136 000 EUR);

- Normalización y aproximación de las legislaciones – Gastos de gestión administrativa

(02 01 04 02), para la que ha aprobado un importe de 160 000 EUR en c/c y c/p 

(-30 000 EUR);

- Programa marco para la innovación y la competitividad - Programa para la iniciativa 

empresarial y la innovación - Gastos de gestión administrativa (02 01 04 04), para la 

que ha aprobado un importe de 5 500 000 EUR en c/c y en c/p (-500 000 EUR);

- Gastos relativos al personal de investigación (02 01 05 01), para la que ha aprobado un 

importe de 8 930 000 EUR en c/c y en c/p (-2 800 000 EUR);

- Personal externo de investigación (02 01 05 02), para la que ha aprobado un importe 

de 3 330 000 EUR en c/c y en c/p (-320 000 EUR).

Basándose en un análisis de la ejecución presupuestaria pasada y presente y de unas 

capacidades de absorción realistas, el Consejo ha acordado reducir los créditos de pago para 

las líneas presupuestarias siguientes:

Línea Descripción Importes aprobados en c/p
02 02 01 Programa marco para la innovación y la 

competitividad - Programa para la 
iniciativa empresarial y la innovación

76 700 000 (-4 000 000)
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Línea Descripción Importes aprobados en c/p
02 02 02 01 Apoyo al Centro UE-Japón para la 

cooperación industrial y la participación 
en grupos internacionales de estudio 

1 700 000 (-400 000)

02 02 15 Programa Europeo de Vigilancia de la 
Tierra (GMES)

23 000 000 (-12 500 000)

02 03 01 Funcionamiento y desarrollo del mercado 
interior, principalmente en lo que se 
refiere a la notificación, certificación y 
aproximación sectorial

12 800 000 (-3 000 000)

02 03 04 Normalización y aproximación de las
legislaciones

17 150 000 (-2 850 000)

02 04 01 01 Investigación espacial 219 000 000 (-41 000 000)
02 04 01 02 Investigación en seguridad 125 000 000 (-25 000 000)
02 04 01 03 Investigación relacionada con el 

transporte (Galileo)
40 000 000 (-20 000 000)

El Consejo ha procedido asimismo a reducciones selectivas en el gasto correspondiente a la 

Agencia Ejecutiva de Competitividad e Innovación - Contribución del Programa Marco para 

la Innovación y la Competitividad - Programa para la iniciativa empresarial y la innovación

(02 01 04 30), para la que ha aprobado un importe de 7 544 000 EUR en c/c y en c/p 

(-39 000 EUR), basándose en un planteamiento similar al seguido para las instituciones.

Aplicando un planteamiento semejante al que siguió respecto del gasto administrativo de las 

instituciones, el Consejo ha limitado el incremento para las agencias encargadas de nuevos 

cometidos al 1,5 % con respecto al presupuesto de 2011. Por consiguiente, los créditos para la 

línea presupuestaria 02 05 02 01 (Agencia del GNSS Europeo - Contribución a los títulos 1

 y 2) se redujeron en 2 300 685 EUR en c/c y en 2 816 685 EUR en c/p, con lo que los c/c y 

los c/p ascienden, respectivamente, a 5 705 315 EUR y 5 189 315 EUR.

El Consejo ha aceptado los créditos solicitados por la Comisión para las demás líneas 

presupuestarias de este ámbito de actuación1.

                                               
1 Salvo los créditos de las rúbricas presupuestarias relacionadas con los gastos administrativos 

de la Comisión, que resultan de los importes que figuran en el capítulo XX.
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TÍTULO 03 - COMPETENCIA

En este ámbito de actuación, el Consejo ha aceptado los créditos solicitados por la Comisión1.

TÍTULO 04 - EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES

El Consejo ha acordado la creación de una nueva línea presupuestaria 04 03 15 (2012, Año 

Europeo del Envejecimiento Activo y la Solidaridad Intergeneracional), por una suma de 

2 700 000 EUR en c/c y 2 400 000 EUR en c/p. A la espera de la adopción de la base jurídica, 

las cantidades se sitúan en la reserva. Para financiarlas la línea presupuestaria  04 03 07 

(Análisis, estudios y sensibilización sobre la situación social, la demografía y la familia) se 

ha reducido por el mismo importe. 

Basándose en la ejecución presupuestaria pasada y en curso, así como en unas capacidades de 

absorción realistas, el Consejo ha efectuado una reducción específica en las líneas 

presupuestarias siguientes:

- Análisis, estudios y sensibilización sobre la situación social, la demografía y la familia 

- Gastos de gestión administrativa (04 01 04 06), para la que ha aprobado un importe de 

85 000 EUR en c/c y c/p (- 15 000 EUR);

- Programa Progress — Gastos de gestión administrativa (04 01 04 10), para la que ha 

aprobado un importe de 2 307 000 EUR en c/c y c/p (-540 000 EUR);

- Instrumento europeo de microfinanciación Progress - Gastos administrativos

(04 01 04 11), para la que ha aprobado un importe de 200 000 EUR en c/c y c/p 

(-50 000 EUR).

                                               
1 Salvo los créditos de las rúbricas presupuestarias relacionadas con los gastos administrativos 

de la Comisión, que resultan de los importes que figuran en el capítulo XX.
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Basándose en un análisis de la ejecución presupuestaria pasada y presente y de unas 

capacidades de absorción realistas, el Consejo ha acordado reducir los créditos de pago para 

las líneas presupuestarias siguientes:

Línea Descripción Importes aprobados en c/p
04 03 02 Gastos de reuniones de consulta 

preliminares con representantes 
sindicales

250 000 (-100 000)

04 03 03 01 Relaciones laborales y diálogo social 11 500 000 (-3 000 000)
04 03 03 03 Información, consulta y participación de 

los representantes de las empresas
4 800 000 (-1 200 000)

04 03 04 EURES (Red europea de servicios de 
empleo)

16 200 000 (-300 000)

04 03 05 Libre circulación de los trabajadores, 
coordinación de los sistemas de seguridad 
social y medidas en beneficio de los 
migrantes, incluidos los procedentes de 
terceros países

4 200 000 (-1 300 000)

04 04 01 01 Empleo 16 140 000 (-1 860 000)
04 04 01 02 Protección e inclusión sociales 25 500 000 (-1 000 000)
04 04 01 03 Condiciones laborales 8 000 000 (-500 000)
04 04 01 06 Apoyo a la ejecución del programa 500 000 (-500 000)
04 04 15 Instrumento europeo de 

microfinanciación Progress 
21 250 000 (-3 500 000)

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

p.m. (-50 000 000)

El Consejo también ha acordado efectuar una reducción específica de los créditos de pago 

basándose en la información disponible sobre la capacidad de ejecución y absorción para las 

siguientes líneas presupuestarias.

Línea Descripción Importes aprobados en c/p
04 02 06 Finalización del Fondo Social Europeo 

(FSE) — Objetivo 3 (2000 - 2006)
42 852 117 (-7 147 883)

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

2 320 013 640 (-386 986 360)
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Basándose en la ejecución del presupuesto de 2010, la alerta correspondiente a las previsiones 

presupuestarias de 2011 y unas capacidades de absorción realistas, el Consejo ha mantenido 

también una reducción específica de las siguientes líneas presupuestarias:

- Instrumento de Ayuda Preadhesión (IPA) — Capítulo de recursos humanos — Gastos 

de gestión administrativa (04 01 04 13), para la que ha aprobado un importe 

de 1 398 000 EUR en c/c y c/p (-147 000 EUR);

- Instrumento de Ayuda Preadhesión (IPA) — Desarrollo de recursos humanos (04 06 

01), para la que ha aprobado un importe de 108 150 000 EUR en c/c (-6 000 000 euros) 

y 56 987 277 EUR en c/p (-5 574 723 EUR).

Aplicando un criterio semejante al que siguió respecto del gasto administrativo de las 

instituciones, el Consejo no ha aceptado el incremento de los créditos en relación con 2011 

para las agencias "en velocidad de crucero". Por consiguiente los c/c y los c/p se redujeron del 

siguiente modo:

Línea Descripción importes aprobados en c/c y 
c/p

04 04 03 01 Fundación Europea para la Mejora de las 
Condiciones de Vida y de Trabajo —
Contribución a los títulos 1 y 2 13 040 000 (-360 000)

04 04 04 02 Agencia Europea para la Seguridad y la 
Salud en el Trabajo — Contribución a los 
títulos 1 y 2 6 900 000 (-150 000)

04 04 04 03 Agencia Europea para la Seguridad y la 
Salud en el Trabajo — Contribución al 
título 3 7 416 000 (-252 000)

El Consejo ha aceptado los créditos solicitados por la Comisión para las demás líneas 

presupuestarias de este ámbito de actuación1.

                                               
1 Salvo los créditos de las rúbricas presupuestarias relacionadas con los gastos administrativos 

de la Comisión, que resultan de los importes que figuran en el capítulo XX.
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TÍTULO 05 - AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Basándose en la ejecución presupuestaria pasada y en curso, el Consejo ha efectuado una 

reducción específica en las líneas presupuestarias siguientes:

- Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) — Asistencia técnica no operativa

(05 01 04 01), para la que ha aprobado un importe de 7 550 000 EUR en c/c y c/p 

(-1 200 000 EUR);

- Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader)— Asistencia técnica no 

operativa (05 01 04 04), para la que ha aprobado un importe de 4 755 000 EUR en c/c y 

c/p (-500 000 EUR);

- Prima a las proteaginosas (05 03 02 25), para la que ha aprobado un importe 

de 47 500 000 EUR en c/c y c/p (-2 500 000 EUR);

- Ayuda por superficie en favor del algodón (05 03 02 40), para la que ha aprobado un 

importe de 226 000 000 EUR en c/c y c/p (-18 000 000 EUR);

- Ayuda específica (artículo 68)- ayudas directas no disociadas (05 03 02 44), para la que 

ha aprobado un importe de 859 000 000 EUR en c/c y c/p (-6 000 000 EUR);

- Asistencia técnica operativa (05 04 05 02), para la que ha aprobado un importe de 

20 021 200 EUR en c/c (-2 500 000 EUR) y 4 910 000 EUR en c/p (-3 000 000 EUR);

- Estudios sobre la estructura de las explotaciones agrarias (05 08 02), para la que ha 

aprobado un importe de 15 235 377 EUR en c/c (-5 000 000 EUR) y 11 125 377 EUR 

en c/p (-10 000 000 EUR);

- Sensibilización de la opinión pública sobre la política agrícola común (05 08 06), para 

la que ha aprobado un importe de 7 000 000 EUR en c/c y en c/p (-1 000 000 EUR);
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- Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) — Asistencia técnica operativa

(05 08 09), para la que ha aprobado un importe de 1 490 000 EUR en c/c y c/p 

(-215 000 EUR);

El Consejo ha decidido efectuar una reducción de los créditos de compromiso y de pago 

solicitados en el PP por un total de 161,02 millones EUR correspondiente a las siguientes 

líneas presupuestarias del capítulo 05 02 (Intervenciones en mercados agrícolas), basándose 

en la ejecución pasada y en curso:

Línea Descripción importes aprobados en c/c y 
c/p

05 02 04 99 Otras medidas (programas 
alimentarios)

60 000 (-40 000)

05 02 06 05 Medidas de mejora de la calidad 46 000 000 (-2 000 000)
05 02 08 03 Fondos operativos para las 

organizaciones de productores
420 000 000 (-80 000 000)

05 02 08 11 Ayuda a las agrupaciones de 
productores previamente reconocidas

130 000 000 (-20 000 000)

05 02 08 12 Plan de consumo de fruta en las 
escuelas

64 000 000 (-26 000 000)

05 02 09 08 Programas nacionales de apoyo al 
sector vitivinícola

1 066 900 000 (-20 000 000)

05 02 09 99 Otras medidas (sector de la viticultura) 200 000 (-1 800 000)
05 02 10 01 Medidas de promoción: pagos de los 

Estados miembros
48 000 000 (-3 000 000)

05 02 12 08 Distribución de leche a centros 
escolares

76 000 000 (-5 000 000)

05 02 13 01 Restituciones en el sector de la carne 
de vacuno

34 000 000 (-2 000 000)

05 02 15 04 Restituciones en el sector de los 
huevos

3 000 000 (-1 000 000)

Ha mantenido una reducción semejante en la línea presupuestaria 05 02 10 02 (Medidas de 

promoción: pagos directos de la Unión), para la cual ha aprobado un importe de 

1 230 000 EUR en c/c (-180 000 euros) y 1 000 000 EUR en c/p (-180 000 EUR).
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Basándose en un análisis de la ejecución presupuestaria pasada y presente y en unas 

capacidades de absorción realistas, el Consejo ha acordado reducir los créditos de pago para 

las líneas presupuestarias siguientes:

Línea Descripción Importes aprobados en c/p

05 04 02 01 Finalización de la sección de 
Orientación del Fondo Europeo de 
Orientación y de Garantía Agrícola —
Regiones del objetivo 1 (2000-2006)

80 000 000 (-10 000 000)

05 04 05 01 Programas de desarrollo rural 12 510 000 000 (-140 000 000)

El Consejo ha efectuado asimismo una reducción de 337 600 000 EUR en la línea 

presupuestaria 05 07 01 06 (Liquidación de cuentas de ejercicios anteriores por lo que se 

refiere a los gastos de gestión compartidos de la sección de Garantía del FEOGA (medidas 

anteriores) y del FEAGA), basándose en la ejecución presupuestaria pasada y en curso; así 

pues los créditos ascienden a - 406 600 000 EUR.

Basándose en la ejecución del presupuesto de 2010, la alerta correspondiente a las previsiones 

presupuestarias de 2011 y unas capacidades de absorción realistas, el Consejo ha mantenido 

también sendas reducciones específicas de las siguientes líneas presupuestarias:

- Instrumento de preadhesión en favor del desarrollo rural (IPARD) — (05 05 02), para 

la que ha aprobado un importe de 229 458 000 EUR en c/c (-8 000 000 EUR) y 

54 185 000 EUR en c/p (-3 000 000 EUR);

- Acuerdos internacionales sobre agricultura (05 06 01), para lo que ha aprobado un 

importe de 6 360 000 EUR en c/c (- 155 000 EUR) y 6 055 858 EUR en c/p 

(- 459 142 EUR).

El Consejo ha aceptado los créditos solicitados por la Comisión para las demás líneas 

presupuestarias de este ámbito de actuación1.

                                               
1 Salvo los créditos de las rúbricas presupuestarias relacionadas con los gastos administrativos 

de la Comisión, que resultan de los importes que figuran en el capítulo XX.
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TÍTULO 06 - MOVILIDAD Y TRANSPORTES

Basándose en la ejecución presupuestaria pasada y en curso, así como en unas capacidades 

de absorción realistas, el Consejo ha efectuado una reducción específica en las líneas 

presupuestarias siguientes:

- Programa Marco Polo II — Gastos de gestión administrativa (06 01 04 01), para la 

que ha aprobado un importe de 109 800 EUR en c/c y c/p (-39 000 EUR);

- Transportes – Gastos de gestión administrativa (06 01 04 02), para la que ha aprobado 

un importe de 799 800 EUR en c/c y c/p (-93 000 EUR);

- Ayuda financiera a los proyectos de interés común de la red transeuropea de energía 

— Gastos de gestión administrativa (06 01 04 04), para la que ha aprobado un importe 

de 2 100 000 EUR en c/c y c/p (-900 000 EUR);

- Gastos relativos al personal de investigación (06 01 05 01), para la que ha aprobado 

un importe de 5.000.000 EUR en c/c y en c/p (-1.000.000 EUR);

- Personal exterior de investigación (06 01 05 02), para la que ha aprobado un importe 

de 2.400.000 EUR en c/c y en c/p (-500.000 EUR);

- Otros gastos de gestión en materia de investigación (06 01 05 03), para la que ha 

aprobado un importe de 845.000 EUR en c/c y en c/p (-600.000 EUR);
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Basándose en un análisis de la ejecución presupuestaria pasada y presente y en unas 

capacidades de absorción realistas, el Consejo ha acordado reducir los créditos de pago para 

las líneas presupuestarias siguientes:

Línea Descripción Importes aprobados en c/p
06 02 03 Actividades de apoyo a la política 

europea de transporte y a los derechos 
de los pasajeros

14 974 236 (-3 000 000)

06 02 06 Programa Marco Polo II 26 660 000 (-1 040 000)
06 02 11 Seguridad del transporte 1 500 000 (-800 000)
06 03 01 Finalización de la ayuda financiera a 

los proyectos de interés común de la 
red transeuropea de transporte

28 000 000 (-12 000 000)

06 03 03 Ayuda financiera a los proyectos de 
interés común de la red transeuropea 
de transporte

709 300 000 (-78 000 000)

06 03 05 Empresa Común SESAR 34 000 000 (-11 000 000)
06 06 02 01 Investigación en materia de transporte 

(incluida la Aeronáutica)
10 500 000 (-4 500 000)

06 06 02 02 Investigación relacionada con el 
transporte (incluida la aeronáutica) —
Empresa Común "Pilas de combustible 
e hidrógeno" (FCH) 

1 782 623 (-70 000)

06 06 02 03 Empresa Común SESAR 27 000 000 (-18 000 000)

Basándose en el porcentaje de ejecución del presupuesto en 2010, en las alertas 

correspondientes a las previsiones presupuestarias de 2011, en unas capacidades de 

absorción realistas y en la información sobre los resultados que figura en las declaraciones 

de actividades, el Consejo ha examinado detenidamente también el gasto correspondiente a 

las agencias ejecutivas responsables de su gestión. Por consiguiente, los créditos de la línea 

presupuestaria 06 01 04 32 (Agencia Ejecutiva de Competitividad e Innovación —

Contribución del programa Marco Polo II) han sido reducidos en 20.000 EUR en c/c y c/p, 

con lo que los c/c y los c/p ascienden a 1.555.000 EUR.
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Aplicando un planteamiento semejante al que siguió respecto del gasto administrativo de las 

instituciones, el Consejo ha limitado el incremento para las agencias encargadas de nuevos 

cometidos al 1,5 % con respecto al presupuesto de 2011 y no ha aceptado el incremento de los 

créditos en relación con 2011 para las agencias "en velocidad de crucero". Por consiguiente 

los c/c y los c/p se han reducido del siguiente modo:

- Agencia Europea de Seguridad Aérea — Contribución a los títulos 1 y

2 (06 02 01 01), para la que ha aprobado un importe de 26.676.626 EUR en c/c y en 

c/p (-38.390 EUR);

- Agencia Europea de Seguridad Marítima — Contribución a los títulos 1 y 2 (06 02 01 

01), para la que ha aprobado un importe de 22.060.010 EUR en c/c y en c/p 

(-4.371.990 EUR);

- Agencia Europea de Seguridad Marítima — Contribución al título 3 (06 02 02 02), 

para la que ha aprobado un importe de 6.051.603 EUR en c/c y en c/p 

(-1.081.141 EUR) y en c/p (-2.890.214 EUR);

- Agencia Ferroviaria Europea — Contribución a los títulos 1 y 2 (06 02 08 01), para la 

que ha aprobado un importe de 16.537.000 EUR en c/c y en c/p (-1.103.000 EUR);

El Consejo ha aceptado los créditos solicitados por la Comisión para las demás líneas 

presupuestarias de este ámbito de actuación1.

                                               
1 Salvo los créditos de las rúbricas presupuestarias relacionadas con los gastos administrativos 

de la Comisión, que resultan de los importes que figuran en el capítulo XX.
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TÍTULO 07 - MEDIO AMBIENTE Y ACCIÓN POR EL CLIMA

Basándose en la ejecución presupuestaria pasada y en curso y en unas capacidades realistas 

de absorción, el Consejo efectuó una reducción específica en las líneas presupuestarias 

siguientes:

- LIFE + (Instrumento Financiero para el Medio Ambiente - 2007-2013) — Gastos de 

gestión administrativa (07 01 04 01), para la que ha aprobado un importe 

de 15.800.000 EUR en c/c y c/p (- 1.400.000 EUR);

- Aplicación de la política y la legislación de la UE en materia de acción por el clima -

Gastos de gestión administrativa (07 01 04 05), para la que ha aprobado un importe 

de 1.800.000 EUR en c/c y c/p (- 200.000 EUR);

- Participación en las actividades multilaterales e internacionales en materia de medio 

ambiente (07 02 01), para la que ha aprobado un importe de 2 150 000 cm EUR en c/c 

(- 100.000 EUR) y 6 055 858 en c/p (- 337.500 EUR).

Basándose en un análisis de la ejecución presupuestaria pasada y presente y en unas 

capacidades de absorción realistas, el Consejo ha acordado reducir los créditos de pago para la 

línea presupuestaria 07 03 07 (LIFE + (Instrumento Financiero para el Medio Ambiente -

2007-2013)) en 14.500.000 EUR, ascendiendo así los c/p a 205.500.000 EUR.

Aplicando un planteamiento semejante al que siguió respecto del gasto administrativo de las 

instituciones, el Consejo ha limitado el incremento para las agencias encargadas de nuevos 

cometidos al 1,5 % con respecto al presupuesto de 2011. Para las agencias en fase de puesta 

en marcha, los aumentos de la contribución correspondiente a los títulos 1 y 2 han sido 

limitados a las tres cuartas partes de lo solicitado. Por consiguiente los c/c y los c/p se han 

reducido del siguiente modo:
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Línea Descripción importes aprobados en c/c y 
c/p

07 03 09 01 Agencia Europea de Medio Ambiente 
— Contribución a los títulos 1 y 2

21 880 355 -950 367

07 03 60 01 Agencia Europea de Sustancias y 
Preparados Químicos — Actividades 
en el campo de la legislación sobre 
biocidas — Contribución a los títulos 
1 y 2 en el marco de la Rúbrica 2

(véase el título 40 - Reservas)

07 03 70 01 Agencia Europea de Sustancias y 
Preparados Químicos — Actividades 
en el ámbito de la legislación sobre 
importación y exportación de 
productos químicos peligrosos —
Contribución a los títulos 1 y 2

(véase el título 40 - Reservas)

El Consejo ha aceptado los créditos solicitados por la Comisión para las demás líneas 

presupuestarias de este ámbito de actuación1.

TÍTULO 08 - INVESTIGACIÓN

El Consejo no ha incluido la cantidad de 650.000.000 EUR consignada en la reserva de la 

línea presupuestaria 08 20 02 relacionada con la posible revisión del marco financiero 

plurianual para la financiación adicional del ITER (véase el título 40 - Reservas).

Basándose en la ejecución presupuestaria pasada y en curso y en unas capacidades de 

absorción realistas, el Consejo ha efectuado una reducción específica de la línea 

presupuestaria 08 01 04 40 (Empresa Común Europea para el ITER — Fusión para la 

energía (F4E) — Gastos de gestión administrativa), para la que ha abprobado una cantidad 

de 35 900 000 EUR en c/c y en c/p (- 3.100.000 EUR).

Basándose en un análisis de la ejecución presupuestaria pasada y presente y de unas 

capacidades de absorción realistas, el Consejo ha acordado reducir los créditos de pago para 

las líneas presupuestarias siguientes:

                                               
1 Salvo los créditos de las rúbricas presupuestarias relacionadas con los gastos administrativos 

de la Comisión, que resultan de los importes que figuran en el capítulo XX.
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Línea Descripción Importes aprobados en c/p
08 02 01 Cooperación — Salud 420 056 000 (-19 000 000)
08 02 02 Cooperación - Salud - Empresa 

Común para la Iniciativa sobre 
Medicamentos Innovadores 

44 000 000 (-56 000 000)

08 02 03 Cooperación – Salud – Gastos de 
apoyo a la Empresa Común para la 
Iniciativa sobre Medicamentos 
Innovadores 

4 374 000 (-1 000 000)

08 03 01 Cooperación — Alimentos, agricultura 
y pesca, y biotecnología

195 000 000 (-5 000 000)

08 04 01 Cooperación – Nanociencias, 
nanotecnologías, materiales y nuevas 
tecnologías de producción

360 000 000 (-40 000 000)

08 04 02 Cooperación — Nanociencias, 
nanotecnologías, materiales y nuevas 
tecnologías de producción — Empresa 
Común «Pilas de combustible e 
hidrógeno» (FCH) 

5 856 000 (-500 000)

08 05 01 Cooperación – Energía 118 476 000 (-6 000 000)
08 05 02 Cooperación – Energía – Empresa 

Común «Pilas de combustible e 
hidrógeno» 

32 401 000 (-1 500 000)

08 06 02 Cooperación – Medio ambiente –
Empresa Común «Pilas de 
combustible e hidrógeno» 

1 874 000 (-500 000)

08 07 01 Cooperación — Transporte (incluida 
la Aeronáutica)

299 587 000 (-20 000 000)

08 07 02 Cooperación — Transporte —
Empresa Común "Clean Sky"

135 004 000 (-10 000 000)

08 07 03 Cooperación — Transporte — Gastos 
de apoyo a la Empresa Común "Clean 
Sky"

1 000 000 (-1 540 000)

08 07 04 Cooperación — Transporte —
Empresa Común "Pilas de 

combustible e hidrógeno" (FCH) 

5 858 000 (-2 000 000)

08 09 01 Cooperación — Mecanismo de 
Financiación de Riesgo Compartido 
(MFRC)

190 500 000 (-9 500 000)

08 10 01 Ideas 811 716 000 (-90 000 000)
08 13 01 Capacidades — Investigación en 

beneficio de la pequeña y mediana 
empresa (PYME)

196 156 000 (-5 000 000)

08 14 01 Capacidades — Regiones del 
conocimiento

18 770 000 (-1 400 000)
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Línea Descripción Importes aprobados en c/p
08 15 01 Capacidades — Potencial de 

investigación
60 300 000 (-2 000 000)

08 17 01 Capacidades — Actividades de 
cooperación internacional

33 180 000 (-2 000 000)

08 19 01 Capacidades — Apoyo al desarrollo 
coherente de las políticas de 
investigación

5 399 000 (-5 000 000)

08 22 03 01 Finalización del sexto Programa 
Marco de la Comunidad Europea 
(2003-2006)

114 000 000 (-6 000 000)

Basándose en el porcentaje de ejecución del presupuesto en 2010, en las alertas 

correspondientes a las previsiones presupuestarias de 2011, en unas capacidades de 

absorción realistas y en la información sobre los resultados que figura en las declaraciones 

de actividades, el Consejo ha procedido asimismo a reducciones selectivas del gasto 

correspondiente a las agencias ejecutivas responsables de su gestión. Por consiguiente los 

c/c y los c/p se han reducido del siguiente modo:

Línea Descripción importes aprobados en c/c y 
c/p

08 01 04 30 Agencia Ejecutiva del Consejo 
Europeo de Investigación

37 000 000 (-2 000 000)

08 01 04 31 Agencia Ejecutiva de Investigación 
(AEI)

45 339 000 (-2 000 000)

El Consejo ha aceptado los créditos solicitados por la Comisión para las demás líneas 

presupuestarias de este ámbito de actuación1.

                                               
1 Salvo los créditos de las rúbricas presupuestarias relacionadas con los gastos administrativos 

de la Comisión, que resultan de los importes que figuran en el capítulo XX.
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TÍTULO 09 - SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

Basándose en la ejecución presupuestaria pasada y en curso y en unas capacidades realistas 
de absorción, el Consejo ha efectuado una reducción específica en las líneas presupuestarias 
siguientes:

- Gastos relativos al personal de investigación (09 01 05 01), para la que ha aprobado 
un importe de 46 400 000 EUR en c/c y en c/p (-1 700 000 EUR);

- Personal externo de investigación (09 01 05 02), para la que ha aprobado un importe 
de 11 875 000 EUR en c/c y en c/p (-1.000.000 EUR).

Basándose en un análisis de la ejecución presupuestaria pasada y presente y en unas 
capacidades de absorción realistas, el Consejo ha acordado reducir los créditos de pago para 
las líneas presupuestarias siguientes:

Línea Descripción Importes aprobados en c/p
09 02 01 Definición y ejecución de la política 

de la Unión en el ámbito de las 
comunicaciones electrónicas 

1 400 000 (-600 000)

09 02 02 01 Programa «Una Internet más segura» 12 654 000 (-2 000 000)
09 03 01 Programa Marco para la Innovación y 

la Competitividad — programa de 
apoyo a la política en materia de 
tecnologías de la información y las 
comunicaciones

114 000 000 (-6 000 000)

09 03 04 01 Finalización de las redes transeuropeas 
de telecomunicaciones (eTEN)

1 749 000 (-400 000)

09 04 01 01 Apoyo a la cooperación en materia de 
investigación en el ámbito de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC — Cooperación)

987 000 000 (-60 000 000)

09 04 01 02 Cooperación — Tecnologías de la 
información y la comunicación —
Empresa Común ARTEMIS

26 000 000 (-4 000 000)

09 04 01 03 Cooperación — Tecnologías de la 
información y la comunicación —
Gastos de apoyo a la Empresa común 
Artemis

1 328 156 (-430 000)

09 04 01 04 Cooperación — Tecnologías de la 
información y la comunicación —
Empresa Común ENIAC

30 000 000 (-10 000 000)
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Aplicando un planteamiento semejante al que siguió respecto del gasto administrativo de las 

instituciones, el Consejo ha limitado el incremento para las agencias encargadas de nuevos 

cometidos al 1,5 % con respecto al presupuesto de 2011. Para las agencias en fase de puesta 

en marcha, los aumentos de la contribución correspondiente a los títulos 1 y 2 han sido 

limitados a las tres cuartas partes de lo solicitado. Por consiguiente los c/c y los c/p se han 

reducido del siguiente modo:

Línea Descripción importes aprobados en c/c y 
c/p

Agencia Europea de Seguridad de las 
Redes y de la Información —
Contribución a los títulos 1 y 2 5 258 000 (-303 648)

09 02 03 01

(véase también el título 40 -
Reservas)

09 02 03 02 Agencia Europea de Seguridad de las 
Redes y de la Información —
Contribución al título 3

1 957 630 (-416 255)

09 02 04 01 Organismo de Reguladores Europeos 
de Comunicaciones Electrónicas 
(ORECE) — Oficina — Contribución 
a los títulos 1 y 2

3 500 340 (-157 113)

El Consejo ha aceptado los créditos solicitados por la Comisión para las demás líneas 

presupuestarias de este ámbito de actuación1.

TÍTULO 10 - INVESTIGACIÓN DIRECTA

Basándose en la ejecución presupuestaria pasada y en curso y en unas capacidades de 

absorción realistas, el Consejo ha efectuado una reducción específica en las líneas 

presupuestarias siguientes:

- Gastos relativos al personal de investigación (10 01 05 01), para la que ha aprobado un 

importe de 192 311 100 EUR en c/c y c/p (-6.830.000 EUR);

- Personal exterior de investigación (10 01 05 02), para la que ha aprobado un importe 

de 41 597 100 EUR en c/c y en c/p (-1.380.000 EUR);

                                               
1 Salvo los créditos de las rúbricas presupuestarias relacionadas con los gastos administrativos 

de la Comisión, que resultan de los importes que figuran en el capítulo XX.
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- Otros gastos de gestión en materia de investigación (10 01 05 03), para la que ha 

aprobado un importe de 94 025 900 EUR en c/c y c/p (-3.920.000 EUR).

Basándose en un análisis de la ejecución presupuestaria pasada y presente y en unas 

capacidades de absorción realistas, el Consejo ha acordado reducir los créditos de pago para la 

línea presupuestaria 10 02 01 (Actividades no nucleares del Centro Común de Investigación 

(CCI)) en 150 000 EUR, ascendiendo así los c/p a 31 850 000 EUR.

El Consejo ha aceptado los créditos solicitados por la Comisión para las demás líneas 

presupuestarias de este ámbito de actuación1.

TÍTULO 11 - ASUNTOS MARÍTIMOS Y PESCA

Basándose en la ejecución presupuestaria pasada y en curso, el Consejo ha efectuado una 

reducción específica en las líneas presupuestarias siguientes:

- Apoyo a la gestión de los recursos pesqueros (recopilación de datos básicos y mejora 

de la información científica) — Gastos de gestión administrativa (11 01 04 03), para la 

que ha aprobado un importe de 225 000 EUR en c/c y c/p (-200 000 EUR);

- Apoyo a la gestión de los recursos pesqueros (recopilación de datos básicos)

(11 07 01), para la que ha aprobado un importe de 45 500 000 EUR en c/c 

(- 2 000 000 EUR) y 37 900 000 EUR en c/p (- 2 500 000 EUR);

- Contribución financiera en operaciones de inspección y vigilancia realizadas por los 

Estados miembros (11 08 01), para la que ha aprobado un importe de 45 630 000 EUR 

en c/c (-1 800 000 EUR) y de 22 000 000 EUR en c/p (-3 200 000 EUR).

                                               
1 Salvo los créditos de las rúbricas presupuestarias relacionadas con los gastos administrativos 

de la Comisión, que resultan de los importes que figuran en el capítulo XX.
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Basándose en la ejecución presupuestaria pasada y en curso y en unas capacidades de 

absorción realistas, el Consejo ha efectuado también una reducción específica de los créditos 

de pago en las líneas presupuestarias siguientes:

Línea Descripción Importes aprobados en c/p
11 06 11 Fondo Europeo de Pesca (FEP) —

Asistencia técnica operativa
3 300 000 (-300 000)

11 06 12 Fondo Europeo de Pesca (FEP) —
Objetivo de convergencia

320 000 000 (-40 000 000)

11 07 02 Apoyo a la gestión de los recursos 
pesqueros (mejora del asesoramiento 
científico)

3 000 000 (-500 000)

Aplicando un criterio semejante al que siguió respecto del gasto administrativo de las 

instituciones, el Consejo no ha aceptado el incremento de los créditos en relación con 2011 

para las agencias "en velocidad de crucero". Por consiguiente los c/c y los c/p se han reducido 

del siguiente modo:

- Agencia Comunitaria de Control de la Pesca (ACCP) — Contribución a los títulos 1 y 2 

(11 08 05 01), para la que ha aprobado un importe de 7 163 153 EUR en c/c y en c/p 

(-249 847 EUR);

- Agencia Comunitaria de Control de la Pesca (ACCP) — Contribución al título 3  

(11 08 05 02), para la que ha aprobado un importe de 1 711 000 EUR en c/c y 

1 501 415 EUR en c/p (-1 209 585 EUR);

El Consejo ha aceptado los créditos solicitados por la Comisión para las demás líneas 

presupuestarias de este ámbito de actuación1.

                                               
1 Salvo los créditos de las rúbricas presupuestarias relacionadas con los gastos administrativos 

de la Comisión, que resultan de los importes que figuran en el capítulo XX.
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TÍTULO 12 - MERCADO INTERIOR

Basándose en un análisis de la ejecución presupuestaria pasada y presente y en unas 

capacidades de absorción realistas, el Consejo ha acordado reducir los créditos de pago para 

las líneas presupuestarias siguientes:

Línea Descripción Importes aprobados en c/p
12 02 01 Realización y desarrollo del mercado 

interior
7 900 000 (-100 000)

12 02 02 Programa Solvit y Plan de acción para 
los servicios de asistencia del mercado 
único

1 000 000 (-200 000)

12 04 01 Actividades específicas en el ámbito 
de los servicios financieros, de la 
información financiera y de la 
auditoría legal 

6 000 000 (-1 500 000)

Aplicando a las agencias en fase de puesta en marcha un planteamiento similar al aplicado al 

gasto administrativo de las instituciones, el Consejo ha limitado los incrementos de la 

contribución correspondiente a los títulos 1 y 2 a las tres cuartas partes de lo solicitado. Por 

consiguiente los c/c y los c/p se han reducido del siguiente modo:

Línea Descripción importes aprobados en c/c y 
c/p

12 04 02 01 Autoridad Bancaria Europea —
Contribución a los títulos 1 y 2

6 313 400 (-785 600)

12 04 03 01 Autoridad Europea de Seguros y 
Pensiones de Jubilación —
Contribución a los títulos 1 y 2

4 577 150 (-492 850)

12 04 04 01 Autoridad Europea de Mercados y 
Valores — Contribución a los títulos 1 
y 2

5 694 858 (-143 619)

El Consejo ha aceptado los créditos solicitados por la Comisión para las demás líneas 

presupuestarias de este ámbito de actuación1.

                                               
1 Salvo los créditos de las rúbricas presupuestarias relacionadas con los gastos administrativos 

de la Comisión, que resultan de los importes que figuran en el capítulo XX.
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TÍTULO 13 - POLÍTICA REGIONAL

El Consejo ha acordado efectuar una reducción específica de los créditos de pago basándose 

en la información más reciente disponible sobre unas capacidades de ejecución y de absorción 

realistas para las siguientes líneas presupuestarias:

Línea Descripción Importes aprobados en c/p
13 03 04 Finalización del Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional (FEDER) –
Objetivo 2 (2000 - 2006)

145 697 200 (-24 302 800)

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

3 403 315 169 (-567 684 831)

13 03 19 Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER) – Cooperación 
territorial europea

685 633 879 (-114 366 121)

13 04 01 Fondo de Cohesión — Finalización de 
proyectos precedentes (anteriores a 
2007)

951 211 357 (-198 788 643)

Basándose en la ejecución del presupuesto de 2010, la alerta correspondiente a las previsiones 

presupuestarias de 2011 y unas capacidades de absorción realistas, el Consejo ha mantenido 

también una reducción de las siguientes líneas presupuestarias:

- Instrumento de Ayuda Preadhesión (IPA) — Capítulo de desarrollo regional — Gastos 

de gestión administrativa (13 01 04 02), para la que ha aprobado un importe 

de 4 506 900 EUR en c/c y c/p (-2 305 100 EUR);

- Instrumento de Ayuda Preadhesión (IPA) — Capítulo de desarrollo regional

(13 05 05), para la que ha aprobado un importe de 445 900 000 EUR en c/c (-

16 553 000 EUR) y 143 970 280 EUR en c/p (-4 682 000 EUR).

Por el mismo motivo, el Consejo ha acordado también reducir los créditos de pago para la 

línea presupuestaria 13 05 03 02 (Cooperación transfronteriza (CTF) y participación de los 

países candidatos y candidatos potenciales en los programas de cooperación transnacional e 

interregional de los Fondos Estructurales — Contribución de la rúbrica 4) en 

2 000 000 EUR, ascendiendo así los c/p a 28 000 000 EUR.
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El Consejo ha aceptado los créditos solicitados por la Comisión para las demás líneas 

presupuestarias de este ámbito de actuación1.

TÍTULO 14 - FISCALIDAD Y UNIÓN ADUANERA

Basándose en la ejecución presupuestaria pasada y en curso y en unas capacidades de 

absorción realistas, el Consejo ha efectuado una reducción de 30 000 EUR en c/c y c/p para la 

línea presupuestaria 14 01 04 01 (Realización y desarrollo del mercado interior — Gastos de 

gestión administrativa), con lo que los c/c y los c/p ascienden a 120 000 EUR.

Basándose en un análisis de la ejecución presupuestaria pasada y presente y en unas 

capacidades de absorción realistas, el Consejo ha acordado reducir los créditos de pago para la 

línea presupuestaria 14 02 01 (Realización y desarrollo del mercado interior) en 50 000 EUR, 

ascendiendo así los c/p a 2 650 000 EUR.

El Consejo ha aceptado los créditos solicitados por la Comisión para las demás líneas 

presupuestarias de este ámbito de actuación.1

TÍTULO 15 - EDUCACIÓN Y CULTURA

Basándose en la ejecución presupuestaria pasada y en curso y en unas capacidades de 

absorción realistas, el Consejo ha efectuado una reducción específica en las líneas 

presupuestarias siguientes:

- Gastos relativos al personal de investigación (15 01 05 01), para la que ha aprobado 

un importe de 1 922 000 EUR en c/c y c/p (-30 000 EUR);

- Personal exterior de investigación (15 01 05 02), para la que ha aprobado un importe 

de 630 000 EUR en c/c y en c/p (-70 000 EUR).

                                               
1 Salvo los créditos de las rúbricas presupuestarias relacionadas con los gastos administrativos 

de la Comisión, que resultan de los importes que figuran en el capítulo XX.
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Basándose en un análisis de la ejecución presupuestaria pasada y presente y en unas 

capacidades de absorción realistas, el Consejo ha acordado reducir los créditos de pago para 

las líneas presupuestarias siguientes:

Línea Descripción Importes aprobados en c/p
15 02 02 Erasmus Mundus 90 000 000 (-5 000 000)
15 02 11 01 Instituto Europeo de Innovación y 

Tecnología — Estructura de gobierno
3 493 000 (-1 000 000)

15 02 11 02 Instituto Europeo de Innovación y 
Tecnología — Comunidades de 
Conocimiento e Innovación (CCI)

52 210 000 (-20 000 000)

15 02 22 Programa de Aprendizaje Permanente 940 000 000 (-60 000 000)
15 07 77 Personas 589 000 000 (-60 000 000)

Aplicando un criterio semejante al que siguió respecto del gasto administrativo de las 

instituciones, el Consejo no ha aceptado el incremento de los créditos en relación con 2011 

para las agencias "en velocidad de crucero". Por consiguiente los c/c y los c/p se han 

reducido del siguiente modo:

- Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional — Contribución al 

título 3  (15 02 25 02), para la que ha aprobado un importe de 2 892 000 EUR en c/c y 

c/p (-1 493 000 EUR);

- Fundación Europea de Formación  — Contribución a los títulos 1 y 2 (15 02 27 01), 

para la que ha aprobado un importe de 14 328 000 EUR en c/c y en c/p 

(-286 560 EUR);

- Fundación Europea de Formación  — Contribución al título 3 (15 02 27 02), para la 

que ha aprobado un importe de 5 632 440 EUR en c/c y 5 522 000 EUR en c/p 

(-110 440 EUR).
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Basándose en la ejecución presupuestaria pasada y en curso y en unas capacidades de 

absorción realistas, el Consejo ha efectuado una reducción específica en las líneas 

presupuestarias siguientes:

- Programa Cultura (2007-2013) — Gastos de gestión administrativa (15 01 04 44), 

para la que ha aprobado un importe de 500 000 EUR en c/c y c/p (-50 000 EUR);

- Programa Cultura (2007-2013) (15 04 44), para la que ha aprobado un importe de 

58 003 000 en c/c (-500 000 EUR) y 49 000 000 EUR en c/p (-1 500 000 EUR).

Por el mismo motivo, el Consejo ha acordado también reducir los créditos de pago para la 

línea presupuestaria 15 04 68 (MEDIA Mundus) en 1 000 000 EUR, ascendiendo así los c/p 

a 3 760 000 EUR.

Basándose en un análisis de la ejecución presupuestaria pasada y presente y en unas 

capacidades de absorción realistas, el Consejo ha acordado reducir los créditos de pago para la 

línea presupuestaria 15 02 03 (Cooperación con terceros países en educación y formación 

profesional) en 2 000 000 EUR, ascendiendo así los c/p a 6 000 000 EUR.

El Consejo ha aceptado los créditos solicitados por la Comisión para las demás líneas 

presupuestarias de este ámbito de actuación1.

TÍTULO 16 – COMUNICACIÓN

Basándose en la ejecución presupuestaria pasada y en curso y en unas capacidades de 

absorción realistas, el Consejo ha efectuado una reducción específica en las líneas 

presupuestarias siguientes:

- Acciones de comunicación — Gastos de gestión administrativa (16 01 04 01), para la 

que ha aprobado un importe de 3 000 000 EUR en c/c y c/p (-200 000 EUR);

                                               
1 Salvo los créditos de las rúbricas presupuestarias relacionadas con los gastos administrativos 

de la Comisión, que resultan de los importes que figuran en el capítulo XX.
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- Europa con los Ciudadanos — Gastos de gestión administrativa (16 01 04 03), para la 

que ha aprobado un importe de 210 000 EUR en c/c y c/p (-20 000 EUR);

- Acciones multimedia (15 02 02), para la que ha aprobado un importe de 27 460 000 

EUR en c/c (-3 000 000 EUR) y 25 000 000 EUR en c/p (-3 000 000 EUR).

Además, el Consejo ha efectuado algunas reducciones relacionadas con los gastos 

administrativos de la Comisión1.

El Consejo ha aceptado los créditos solicitados por la Comisión para las demás líneas 

presupuestarias de este ámbito de actuación2.

TÍTULO 17 - SANIDAD Y PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES

Basándose en la ejecución presupuestaria pasada y en curso y en unas capacidades de 

absorción realistas, el Consejo ha efectuado una reducción específica de la línea 

presupuestaria 17 04 02 01 (Otras medidas en el ámbito veterinario, del bienestar de los 

animales y de la salud pública — Nuevas medidas), para las que ha aprobado un importe de 

15 000 000 EUR en c/c (-3 000 000 EUR) y 7 000 000 EUR en c/p (- 6 000 000 EUR).

Basándose en la ejecución pasada y presente, el Consejo ha acordado también reducir los 

créditos de pago para la línea presupuestaria 17 04 01 01 (Programas de erradicación y 

control de enfermedades de los animales y de vigilancia de las condiciones físicas de los 

animales que puedan constituir un peligro para la salud pública relacionado con un factor 

exterior — Nuevas medidas) en 24 000 000 EUR; los c/p ascienden así a 171 000 000 EUR.

Sobre la misma base, ha efectuado también una reducción de 50 000 EUR en la línea 

presupuestaria 17 01 04 03 (Programa de acción de la Unión Europea en el ámbito de la 

política de protección de los consumidores — Gastos de gestión administrativa), con lo que 

los c/c y los c/p ascienden a 950 000 EUR.

                                               
1 Véase Comisión, Sección III, punto 1.
2 Salvo los créditos de las rúbricas presupuestarias relacionadas con los gastos administrativos 

de la Comisión, que resultan de los importes que figuran en el capítulo XX.
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Aplicando un criterio semejante al que siguió respecto del gasto administrativo de las 

instituciones, el Consejo no ha aceptado el incremento de los créditos en relación con 2011 

para las agencias "en velocidad de crucero". Asimismo ha limitado el incremento para las 

agencias encargadas de nuevos cometidos al 1,5 % con respecto al presupuesto de 2011. Por 

consiguiente los c/c y los c/p se han reducido del siguiente modo:

- Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades — Contribución a 

los títulos 1 y 2 (17 03 03 01), para la que ha aprobado un importe de 32 430 000 EUR 

en c/c y en c/p (-4 880 000 EUR);

- Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria — Contribución al título 3 (17 03 07 02), 

para la que ha aprobado un importe de 22 488 000 EUR en c/c (-4 601 000 EUR) y 

22 690 000 EUR en c/p (-1 578 000 EUR).

- Contribución especial para los medicamentos huérfanos (17 03 10 03), para la que ha 

aprobado un importe de 4 974 515 EUR en c/c y c/p (-1 025 485 EUR).

El Consejo ha aceptado los créditos solicitados por la Comisión para las demás líneas 

presupuestarias de este ámbito de actuación1.

TÍTULO 18 - ASUNTOS DE INTERIOR

Basándose en la ejecución presupuestaria pasada y en curso y en unas capacidades de 

absorción realistas, el Consejo ha efectuado una reducción específica en las líneas 

presupuestarias siguientes:

- Fondo europeo para los refugiados – Gastos de gestión administrativa (18 01 04 02), 

para la que ha  aprobado un importe de 400 000 EUR en c/c y c/p (-100 000 EUR);

- Fondo europeo para la integración de nacionales de terceros países — Gastos de 

gestión administrativa (18 01 04 09), para la que ha aprobado un importe de 400 000 

EUR en c/c y c/p (-100 000 EUR);

                                               
1 Salvo los créditos de las rúbricas presupuestarias relacionadas con los gastos administrativos 

de la Comisión, que resultan de los importes que figuran en el capítulo XX.
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- Prevención, preparación y gestión de las consecuencias del terrorismo  — Gastos de 

gestión administrativa (18 01 04 16), para la que ha aprobado un importe de 

200 000 EUR en c/c y c/p (-100 000 EUR);

- Prevención y lucha contra la delincuencia  — Gastos de gestión administrativa 

(18 01 04 17), para la que ha aprobado un importe de 500 000 EUR en c/c y c/p 

(-100 000 EUR);

- Sistema de Información de Visados (VIS) (18 02 05), para la que ha aprobado un 

importe de 30 740 000 EUR en c/c (-8 000 000 EUR) y 25 000 000 EUR en c/p 

(-4 000 000 EUR);

- Fondo para las Fronteras Exteriores (18 02 06), para la que ha aprobado un importe de 

334 100 000 EUR en c/c (- 15 000 000 EUR) y 186 814 450 en c/p (-11 929 550 EUR);

- Fondo Europeo para el Retorno (18 02 09), para la que ha aprobado un importe de 

152 500 000 EUR en c/c (- 10 000 000 EUR) y 76 582 000 en c/p;

- Prevención, preparación y gestión de las consecuencias del terrorismo (18 05 08), para 

la que ha aprobado un importe de 22 280 000 EUR en c/c (-1 000 000 EUR) y 

7 000 000 EUR en c/p (-1 000 000 EUR);

- Prevención y lucha contra la delincuencia (18 05 08), para la que ha aprobado un 

importe de 110 570 000 EUR en c/c (-7 000 000 EUR) y 29 500 000 EUR en c/p 

(-7 500 000 EUR);

- Prince — Espacio de libertad, seguridad y justicia (18 08 01), para la que ha aprobado 

un importe de 1 800 000 EUR en c/c (-1 000 000 EUR) y 774 000 EUR en c/p 

(-750 000 EUR).
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Basándose en un análisis de la ejecución presupuestaria pasada y presente y en unas 

capacidades de absorción realistas, el Consejo ha acordado reducir los créditos de pago para 

la línea presupuestaria 18 02 04 (Sistema de Información de Schengen (SIS II)) en 

1 000 000 EUR, ascendiendo así los c/p a 20 000 000 EUR.

Aplicando un planteamiento semejante al que siguió respecto del gasto administrativo de las 

instituciones, el Consejo no ha aceptado el incremento de los créditos en relación con 2011 

para las agencias "en velocidad de crucero" y ha limitado el incremento para las agencias 

encargadas de nuevos cometidos al 1,5 % con respecto al presupuesto de 2011. Por 

consiguiente los c/c y los c/p se han reducido del siguiente modo:

- Agencia europea para la gestión de la cooperación operativa en las fronteras 

exteriores  — Contribución a los títulos 1 y 2 (18 02 03 01), para la que ha aprobado un 

importe de 21 000 000 EUR en c/c y en c/p (-8 000 000 EUR);

- Agencia europea para la gestión de la cooperación operativa en las fronteras 

exteriores  — Contribución al título 3 (18 02 03 02), para la que ha aprobado un importe 

de 50 500 000 EUR en c/c y 47 000 000 EUR en c/p (-2 500 000 EUR);

- Oficina Europea de Policía  — Contribución al título 3 (18 05 02 02), para la que ha 

aprobado un importe de 19 757 000 EUR en c/c (-1 326 000 EUR) y 18 083 000 EUR 

en c/p;

- Escuela Europea de Policía  — Contribución al título 3 (18 05 05 02), para la que ha 

aprobado un importe de 4 134 095 EUR en c/c y c/p (-444 905 EUR).

El Consejo ha aceptado los créditos solicitados por la Comisión para las demás líneas 

presupuestarias de este ámbito de actuación1.

                                               
1 Salvo los créditos de las rúbricas presupuestarias relacionadas con los gastos administrativos 

de la Comisión, que resultan de los importes que figuran en el capítulo XX.
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TÍTULO 19 - RELACIONES EXTERIORES

Basándose en la ejecución del presupuesto de 2010, la alerta correspondiente a las previsiones 

presupuestarias de 2011 y unas capacidades de absorción realistas, el Consejo ha mantenido 

también una reducción específica de las siguientes líneas presupuestarias:

- Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo (ICD) — Gastos de 

gestión administrativa (19 01 04 01), para la que ha aprobado un importe de

58 145 500 EUR en c/c y c/p (-2 973 000 EUR);

- Instrumento de Estabilidad — Gastos de gestión administrativa (19 01 04 03), para la 

que ha aprobado un importe de 7 288 000 EUR en c/c y c/p (-1 712 000 EUR);

- Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) — Gastos de gestión administrativa

(19 01 04 04), para la que ha aprobado un importe de 500 000 EUR en c/c y c/p 

(-250 000 EUR);

- Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH) — Gastos 

de gestión administrativa (19 01 04 07), para la que ha aprobado un importe 

de 10 173 000 EUR en c/c y c/p (-1 287 000 EUR);

- Cooperación con terceros países en los ámbitos de la migración y el asilo (19 02 01), 

para la que ha aprobado un importe de 54 000 000 EUR en c/c (-3 648 000 EUR) y 

57 606 000 EUR en c/p (-2 824 000 EUR);

- Cooperación con terceros países industrializados (19 05 01), para la que ha aprobado 

un importe de 24 021 000 EUR en c/c (-1 000 000 EUR) y 20 800 000 EUR en c/p 

(-1 500 000 EUR);

- Capacidad de respuesta y preparación (Instrumento de Estabilidad) (19 06 01 01), para 

la que ha aprobado un importe de 202 900 000 EUR en c/c (- 22 134 000 EUR) y 

152 866 000 EUR en c/p (- 5 084 000 EUR).
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- Acciones en el ámbito de la atenuación de riesgos y preparación en relación con

materiales o agentes químicos, nucleares y biológicos (Instrumento de Estabilidad) 

(19 06 02 01), para la que ha aprobado un importe de 44 000 000 EUR en c/c 

(- 2 300 000 EUR) y 28 500 000 EUR en c/p (- 1 500 000 EUR);

- Medidas de carácter transregional en materia de delincuencia organizada, tráficos 

ilícitos, protección de infraestructuras vitales, amenazas a la salud pública y lucha 

antiterrorista (Instrumento de Estabilidad) (19 06 03), para la que ha aprobado un 

importe de 21 000 000 EUR en c/c (-1 000 000 EUR) y 11 700 000 EUR en c/p 

(-1 500 000 EUR);

- Ayuda a la rehabilitación y la reconstrucción de Afganistán (19 10 01 02), para la que 

ha aprobado un importe de 194 915 000 EUR en c/c (- 5 000 000 EUR) y 142 000 000 

en c/p (-18 000 000 EUR);

- Cooperación con Iraq, Irán y Yemen  (19 10 03), para la que ha aprobado un importe 

de 49 651 000 EUR en c/c (-300 000 EUR) y 38 348 055 EUR en c/p 

(-1 651 945 EUR);

- Evaluación de los resultados de la ayuda de la Unión y medidas de seguimiento y de 

auditoría (19 11 01), para la que ha aprobado un importe de 14 000 000 EUR en c/c 

(- 1 600 000 EUR) y 12 000 000 en c/p (-2 500 000 EUR);

- La Unión Europea en el mundo (19 11 03), para la que ha aprobado un importe 

de 4 000 000 EUR en c/c (-1 000 000 EUR) y 2 856 537 EUR en c/p (-1 243 463 EUR).
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Basándose en lo mismo, el Consejo ha acordado también reducir los créditos de pago para las 

líneas presupuestarias siguientes:

Línea Descripción Importes aprobados en c/p
19 08 02 01 Cooperación transfronteriza (CT) —

Contribución de la rúbrica 4
70 000 000 (-10 000 000)

19 10 02 Cooperación con los países en 
desarrollo de Asia Central

72 000 000 (-4 000 000)

19 11 02 Programas de información a terceros 
países

12 378 327 (-1 321 673)

El Consejo ha aceptado los créditos solicitados por la Comisión para las demás líneas 

presupuestarias de este ámbito de actuación1.

TÍTULO 20 - COMERCIO

Basándose en la ejecución del presupuesto de 2010, la alerta correspondiente a las previsiones 

presupuestarias de 2011 y unas capacidades de absorción realistas, el Consejo ha mantenido 

también una reducción específica de las siguientes líneas presupuestarias:

- Relaciones comerciales exteriores, incluido el acceso a los mercados de terceros países 

(20 02 01), para la que ha aprobado un importe de 7 300 000 EUR en c/c 

(-2 500 000 EUR) y 7 500 000 EUR en c/p (-1 000 000 EUR);

- Ayuda en favor del comercio — Iniciativas multilaterales (20 02 03), para la que ha 

aprobado un importe de 3 825 000 EUR en c/c (-675 000 EUR) y 1 400 000 EUR en c/p 

(-2 000 000 EUR).

El Consejo ha aceptado los créditos solicitados por la Comisión para las demás líneas 

presupuestarias de este ámbito de actuación.1

                                               
1 Salvo los créditos de las rúbricas presupuestarias relacionadas con los gastos administrativos 

de la Comisión, que resultan de los importes que figuran en el capítulo XX.
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TÍTULO 21 — DESARROLLO Y RELACIONES CON LOS PAÍSES DE ÁFRICA, EL 

CARIBE Y EL PACÍFICO (ACP)

Basándose en la ejecución del presupuesto de 2010, la alerta correspondiente a las previsiones 

presupuestarias de 2011 y unas capacidades de absorción realistas, el Consejo ha mantenido 

una reducción específica de las siguientes líneas presupuestarias:

- Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo (ICD) — Gastos de 

gestión administrativa (21 01 04 01), para la que ha aprobado un importe 

de 39 533 300 EUR en c/c y c/p (-8 000 000 EUR);

- Seguridad alimentaria (21 02 01), para la que ha aprobado un importe de 

244 264 700 EUR en c/c (-2 000 000 EUR) y 185 674 904 EUR en c/p (-4 325 096 

EUR);

- Participación de los agentes no estatales en el desarrollo (21 03 01), para la que ha 

aprobado un importe de 193 725 000 EUR en c/c (-4 736 980 EUR) y 175 696 110 EUR 

en c/p (-8.303.890 EUR).

- Medio ambiente y gestión sostenible de los recursos naturales, incluida la energía 

(21 04 01), para la que ha aprobado un importe de 199 213 000 EUR en c/c 

(-1 500 000 EUR), y 139 500 000 en c/p (-30 500 000 EUR);

- Sanidad  (21 05 01 01), para la que ha aprobado un importe de 33 190 000 EUR en c/c 

(-5 000 000 EUR) y 14 200 000 EUR en c/p (-2 000 000 EUR);

- Otros aspectos del desarrollo humano y social (21 05 01 03), para la que ha aprobado 

un importe de 30 440 000 EUR en c/c (-41 000 000 EUR) y 17 525 000 EUR en c/p 

(-1 000 000 EUR);

- Apoyo al ajuste en favor de los países firmantes del Protocolo del azúcar (21 06 03), 

para la que ha aprobado un importe de 175 382 000 EUR en c/c (-11 000 000 EUR) y 

130 000 000 EUR en c/p (-6 000 000 EUR);.
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- Acuerdos sobre productos básicos (21 07 04), para la que ha aprobado un importe de 

3 358 000 EUR en c/c (-2 500 000 EUR) y 2 700 000 EUR en c/p (-2 500 000 EUR);

- Evaluación de los resultados de la ayuda de la Unión/Comunidad y medidas de 

seguimiento y de auditoría (21 08 01), para la que ha aprobado un importe de 

9 577 000 EUR en c/c (- 2 153 000 EUR) y 8 869 018 en c/p (-2 430 982 EUR);

- Coordinación y sensibilización en el ámbito del desarrollo (21 08 02), para la que ha 

aprobado un importe de 9 900 000 EUR en c/c (-880 000 EUR) y 8 486 136 EUR en c/p 

(-1 415 864 EUR);

Basándose en lo mismo, el Consejo ha acordado también reducir los créditos de pago para las 

líneas presupuestarias siguientes:

Línea Descripción Importes aprobados en c/p
21 05 01 04 Igualdad entre hombres y mujeres 12 489 000 (-1 086 000)
21 06 02 Relaciones con Sudáfrica 144 000 000 (-2 000 000)

El Consejo ha aceptado los créditos solicitados por la Comisión para las demás líneas 
presupuestarias de este ámbito de actuación1.

TÍTULO 22 - AMPLIACIÓN

Basándose en la ejecución del presupuesto de 2010, la alerta correspondiente a las previsiones 
presupuestarias de 2011 y unas capacidades de absorción realistas, el Consejo ha mantenido 
una reducción específica de las siguientes líneas presupuestarias:

- Ayuda de preadhesión – Gastos de gestión administrativa (22 01 04 01), para la que ha 
aprobado un importe de 38 050 000 EUR en c/c y c/p (-2 750 000 EUR);

- Asistencia de transición y desarrollo institucional en favor de los países candidatos 
(22 02 01), para la que ha aprobado un importe de 318 026 643 EUR en c/c 
(- 5 000 000 EUR) y 258 577 500 EUR en c/p;

                                               
1 Salvo los créditos de las rúbricas presupuestarias relacionadas con los gastos administrativos 

de la Comisión, que resultan de los importes que figuran en el capítulo XX.
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- Programas regionales y horizontales (22 02 07 01), para la que ha aprobado un importe 

de 136 656 613 EUR en c/c (- 10 000 000 EUR) y 144 845 000 en c/p;

- Información y comunicación para terceros países (22 02 10 02), para la que ha 

aprobado un importe de 10 000 000 EUR en c/c (- 1 000 000 EUR) y 5 697 000 en c/p.

Basándose en lo mismo, el Consejo ha acordado también reducir los créditos de pago para las 

líneas presupuestarias siguientes:

Línea Descripción Importes aprobados en c/p
22 02 02 Asistencia de transición y desarrollo 

institucional en favor de países 
candidatos potenciales

341 795 750 (-17 989 250)

22 02 04 01 Cooperación transfronteriza entre 
países del IPA y participación en 
programas 
transnacionales/interregionales del 
FEDER y programas para las cuencas 
marinas del IEVA

17 356 089 (-2 604 911)

22 02 07 02 Evaluación de los resultados de la 
ayuda de la UE, seguimiento y 
medidas de auditoría

4 416 000 (-150 000)

El Consejo ha aceptado los créditos solicitados por la Comisión para las demás líneas 

presupuestarias de este ámbito de actuación1.

TÍTULO 23 - AYUDA HUMANITARIA

Basándose en la ejecución presupuestaria pasada y en curso y en unas capacidades de 

absorción realistas, el Consejo ha efectuado una reducción específica en las líneas 

presupuestarias siguientes:

- Protección civil — Gastos de gestión administrativa (23 01 04 02), para la que ha 

aprobado un importe de 250 000 EUR en c/c y c/p (-250 000 EUR);

                                               
1 Salvo los créditos de las rúbricas presupuestarias relacionadas con los gastos administrativos 

de la Comisión, que resultan de los importes que figuran en el capítulo XX.
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- Protección civil en la Unión Europea (23 03 01), para la que ha aprobado un importe 

de 16 000 000 EUR en c/c (-2 000 000 EUR) y 12 000 000 EUR en c/p 

(-2 000 000 EUR).

Basándose en la ejecución del presupuesto de 2010, la alerta correspondiente a las previsiones 

presupuestarias de 2011 y unas capacidades de absorción realistas, el Consejo ha mantenido 

una reducción específica de las siguientes líneas presupuestarias:

- Ayuda humanitaria — Gastos de gestión administrativa (23 01 04 01), para la que ha 

aprobado un importe de 9 100 000 EUR en c/c y c/p (-500 000 EUR);

- Ayuda humanitaria (23 02 01), para la que ha aprobado un importe de 

544 984 500 EUR en c/c (-8 276 500 EUR) y 539 122 750 EUR en c/p 

(-4 138 250 EUR);

- Ayuda alimentaria (23 02 02), para la que ha aprobado un importe de 247 874 000 EUR 

en c/c (-3 706 000 EUR) y 239 727 000 EUR en c/p (-1 853 000 EUR);

- Prevención de catástrofes (23 02 03), para la que ha aprobado un importe de 

34 787 500 EUR en c/c (-370 500 EUR) y 35 158 000 EUR en c/p.

El Consejo ha aceptado los créditos solicitados por la Comisión para las demás líneas 

presupuestarias de este ámbito de actuación1.

                                               
1 Salvo los créditos de las rúbricas presupuestarias relacionadas con los gastos administrativos 

de la Comisión, que resultan de los importes que figuran en el capítulo XX.
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TÍTULO 24 - LUCHA CONTRA EL FRAUDE

Basándose en un análisis de la ejecución presupuestaria pasada y presente y EN unas 

capacidades de absorción realistas, el Consejo ha acordado reducir los créditos de pago para 

las líneas presupuestarias siguientes:

Línea Descripción Importes aprobados en c/p
24 02 02 Pericles 955 000 (-45 000)
24 02 03 Sistema de información contra el 

fraude (AFIS)
4 880 000 (-120 000)

Además, el Consejo ha efectuado algunas reducciones relacionadas con los gastos 

administrativos de la Comisión1.

El Consejo ha aceptado los créditos solicitados por la Comisión para las demás líneas 

presupuestarias de este ámbito de actuación2.

TÍTULO 25 - COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LA COMISIÓN Y 

ASESORAMIENTO JURÍDICO

En este ámbito de actuación, el Consejo ha aceptado los créditos solicitados por la Comisión2.

TÍTULO 26 - ADMINISTRACIÓN DE LA COMISIÓN

Basándose en la ejecución presupuestaria pasada y presente y en unas capacidades de 

absorción realistas, el Consejo ha efectuado una reducción específica en la línea 

presupuestaria 26 01 04 01 (Soluciones de interoperatividad para las administraciones 

públicas europeas (ISA) — Gastos de gestión administrativa), con lo que los c/c y los c/p 

ascienden a 560 000 EUR (-40 000 EUR).

                                               
1 Véase Comisión, Sección III, punto 1.
2 Salvo los créditos de las rúbricas presupuestarias relacionadas con los gastos administrativos 

de la Comisión, que resultan de los importes que figuran en el capítulo XX.
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Basándose en un análisis de la ejecución presupuestaria pasada y presente y EN unas 

capacidades de absorción realistas, el Consejo ha acordado reducir los créditos de pago para 

las líneas presupuestarias siguientes:

Línea Descripción Importes aprobados en c/p
26 02 01 Procedimientos de adjudicación y 

publicación de contratos públicos de 
suministro, obras y servicios

13 400 000 (-1 400 000)

26 03 01 01 Soluciones de interoperabilidad para 
las administraciones públicas europeas 
(ISA)

13 000 000 (-10 000 000)

Además, el Consejo ha efectuado algunas reducciones relacionadas con los gastos 

administrativos de la Comisión, las Oficinas y las Escuelas Europeas1.

El Consejo ha aceptado los créditos solicitados por la Comisión para las demás líneas 

presupuestarias de este ámbito de actuación2.

TÍTULO 27 - PRESUPUESTO

En este ámbito de actuación, el Consejo ha aceptado los créditos solicitados por la Comisión2.

TÍTULO 28 - AUDITORÍA

En este ámbito de actuación, el Consejo ha aceptado los créditos solicitados por la Comisión2.

                                               
1 Véase Comisión - Sección III, apartados 1. y 3.
2 Salvo los créditos de las rúbricas presupuestarias relacionadas con los gastos administrativos 

de la Comisión, que resultan de los importes que figuran en el capítulo XX.
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TÍTULO 29 - ESTADÍSTICA

Basándose en un análisis de la ejecución presupuestaria pasada y presente y en unas 

capacidades de absorción realistas, el Consejo ha acordado reducir los créditos de pago para 

las líneas presupuestarias siguientes:

Línea Descripción Importes aprobados en c/p
29 02 01 Finalización de acciones en materia de 

política de información estadística
1 500 000 (-500 000)

29 02 04 Modernización de las estadísticas 
empresariales y comerciales europeas 
(programa MEETS)

3 566 980 (-2 500 000)

Basándose en la ejecución presupuestaria pasada y en curso y en unas capacidades de 

absorción realistas, el Consejo ha efectuado una reducción específica en las líneas 

presupuestarias siguientes:

- Programa estadístico de la Unión 2008-2012 — Gastos de gestión administrativa

(29 01 04 01), para la que ha aprobado un importe de 2 900 000 EUR en c/c y c/p 

(-200 000 EUR);

- Modernización de las estadísticas empresariales y comerciales europeas (MEETS) —

Gastos de gestión administrativa (29 01 04 04), para la que ha aprobado un importe de 

250 000 EUR en c/c y c/p (-100 000 EUR).

El Consejo ha aceptado los créditos solicitados por la Comisión para las demás líneas 

presupuestarias de este ámbito de actuación1.

TÍTULO 30 - PENSIONES Y OTROS GASTOS CONEXOS

En este ámbito de actuación, el Consejo ha aceptado los créditos solicitados por la Comisión.

                                               
1 Salvo los créditos de las rúbricas presupuestarias relacionadas con los gastos administrativos 

de la Comisión, que resultan de los importes que figuran en el capítulo XX.
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TÍTULO 31 - SERVICIOS LINGÜÍSTICOS

En este ámbito de actuación, el Consejo ha aceptado los créditos solicitados por la Comisión1.

TÍTULO 32 - ENERGÍA

Basándose en la ejecución presupuestaria pasada y en curso y en unas capacidades de 

absorción realistas, el Consejo ha efectuado una reducción específica en las líneas 

presupuestarias siguientes:

- Ayuda financiera a los proyectos de interés común de la red transeuropea de energía —

Gastos de gestión administrativa (32 01 04 02), para la que ha aprobado un importe 

de 594 400 EUR en c/c y c/p (-100 000 EUR);

- Programa Marco de Competitividad e Innovación — Programa "Energía inteligente 

para Europa" — Gastos de gestión administrativa (32 01 04 06), para la que ha 

aprobado un importe de 692 000 EUR en c/c y en c/p (-300 000 EUR).

Basándose en un análisis de la ejecución presupuestaria pasada y presente y en unas 

capacidades de absorción realistas, el Consejo ha acordado reducir los créditos de pago para 

las líneas presupuestarias siguientes:

Línea Descripción Importes aprobados en c/p

32 03 01 Finalización de la ayuda financiera a 
los proyectos de interés común de la 
red transeuropea de energía

3 500 000 (-3 000 000)

32 04 03 Actividades de apoyo a la política 
europea de energía y al mercado 
interior de la energía

3 850 000 (-300 000)

32 04 06 Programa Marco de Competitividad e 
Innovación — Programa "Energía 
inteligente para Europa"

63 200 000 (-16 000 000)

                                               
1 Salvo los créditos de las rúbricas presupuestarias relacionadas con los gastos administrativos 

de la Comisión, que resultan de los importes que figuran en el capítulo XX.
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Línea Descripción Importes aprobados en c/p

32 04 14 01 Proyectos en el ámbito de la energía 
para la recuperación económica —
Redes energéticas 

485 000 000 (-115 000 000)

32 04 14 02 Proyectos en el ámbito de la energía 
para la recuperación económica —
Captura y almacenamiento de carbono 
(CAC)

120 000 000 (-17 000 000)

32 04 14 03 Proyectos en el ámbito de la energía 
para la recuperación económica —
Red europea de energía eólica marina

71 000 000 (-10 000 000)

32 04 14 04 Proyectos en el ámbito de la energía 
para la recuperación económica -
Eficiencia energética e iniciativas 
relacionadas con las energías 
renovables

43 000 000 (-5 000 000)

32 04 16 Seguridad de las instalaciones e 
infraestructuras energéticas

530 000 (-100 000)

32 05 01 Control de seguridad nuclear 17 000 000 (-2 000 000)
32 06 01 Investigación en materia de energía 105 000 000 (-10 000 000)
32 06 02 Investigación relacionada con la 

energía — Empresa Común «Pilas de 
combustible e hidrógeno»

12 761 126 (-2 000 000)

Aplicando a las agencias en fase de puesta en marcha un planteamiento similar al aplicado al 

gasto administrativo de las instituciones, el Consejo ha limitado los incrementos de la 

contribubción correspondiente a los títulos 1 y 2 a las tres cuartas partes de lo solicitado. Por 

lo tanto, los c/c y c/p de la línea presupuestaria 32 04 10 01 (Agencia Europea de 

Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) — Contribución a los títulos 1 y 2) se 

han reducido en 729 267 EUR, con lo que los c/c y c/p ascienden a 6 204 799 EUR.

El Consejo ha aceptado los créditos solicitados por la Comisión para las demás líneas 

presupuestarias de este ámbito de actuación1.

                                               
1 Salvo los créditos de las rúbricas presupuestarias relacionadas con los gastos administrativos 

de la Comisión, que resultan de los importes que figuran en el capítulo XX.
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TÍTULO 33 - JUSTICIA

Basándose en la ejecución presupuestaria pasada y en curso y en unas capacidades de 

absorción realistas, el Consejo ha efectuado una reducción específica en las líneas 

presupuestarias siguientes:

- Derechos fundamentales y ciudadanía — Gastos de gestión administrativa

(33 01 04 11), para la que ha aprobado un importe de 300 000 EUR en c/c y c/p 

(-50 000 EUR);

- Medidas para combatir la violencia (Daphne) – Gastos de gestión administrativa

(33 01 04 12), para la que ha aprobado un importe de 350 000 EUR en c/c y c/p 

(-50 000 EUR);

- Justicia penal – Gastos de gestión administrativa (33 01 04 03), para la que ha 

aprobado un importe de 350 000 EUR en c/c y c/p (-50 000 EUR);

- Justicia civil — Gastos de gestión administrativa (33 01 04 04), para la que ha aprobado 

un importe de 250 000 EUR en c/c y c/p (-50 000 EUR);

- Derechos fundamentales y ciudadanía (33 02 04), para la que ha aprobado un importe 

de 14 300 000 EUR en c/c (-1 000 000 EUR) y 12 000 000 EUR en c/p 

(-1 000 000 EUR);

- Prince — Espacio de libertad, seguridad y justicia (33 05 01), para la que ha aprobado 

un importe de 2 300 000 EUR en c/c (-500 000 EUR) y 2 270 000 EUR en c/p 

(-250 000 EUR).

Basándose en un análisis de la ejecución presupuestaria pasada y presente y en unas 

capacidades de absorción realistas, el Consejo ha acordado reducir los créditos de pago para la 

línea presupuestaria 33 06 02 (Igualdad entre hombres y mujeres) en 2 120 781 EUR, 

ascendiendo así los c/p a 7 879 219 EUR.
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Basándose en lo mismo, el Consejo ha acordado también reducir los créditos de pago para las 

líneas presupuestarias siguientes:

Línea Descripción Importes aprobados en c/p
33 03 04 Justicia penal 17 100 000 (-2 000 000)
33 03 05 Justicia civil 10 000 000 (-1 000 000)
33 04 01 Prevención e información en materia 

de drogas
3 000 000 (-500 000)

Aplicando un planteamiento semejante al que siguió respecto del gasto administrativo de las 

instituciones, el Consejo ha limitado el incremento para las agencias encargadas de nuevos 

cometidos al 1,5 % con respecto al presupuesto de 2011. Por consiguiente los c/c y los c/p se 

han reducido del siguiente modo:

Línea Descripción importes aprobados en c/c y 
c/p

33 03 02 01 Eurojust — Contribución a los títulos 
1 y 2

22 328 678 (-1 365 188)

33 03 02 02 Eurojust — Contribución al título 3 7 893 698 (-415 436)

El Consejo ha aceptado los créditos solicitados por la Comisión para las demás líneas 

presupuestarias de este ámbito de actuación1.

                                               
1 Salvo los créditos de las rúbricas presupuestarias relacionadas con los gastos administrativos 

de la Comisión, que resultan de los importes que figuran en el capítulo XX.
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El Consejo ha aceptado las solicitudes de la Comisión para este título, salvo en lo que se 

refiere a los créditos siguientes, para los cuales modificó los importes de la siguiente manera:

c/c c/p
- Artículo 40 02 41 "Créditos disociados", 

resultado de una modificación en los ámbitos de 
actuación en cuestión:

04 03 15 Año europeo de la prolongación de 
la vida activa y de la solidaridad 
entre generaciones

+2 700 000 +2 400 000

07 03 60 01 Agencia Europea de Sustancias y 
Preparados Químicos —
Actividades en el campo de la 
legislación sobre biocidas —
Contribución a los títulos 1 y 2 en 
el marco de la Rúbrica 2

-176 000 -176 000

07 03 70 01 Agencia Europea de Sustancias y 
Preparados Químicos —
Actividades en el ámbito de la 
legislación sobre importación y 
exportación de productos químicos 
peligrosos — Contribución a los 
títulos 1 y 2

-87 175 -87 175

08 20 02 Euratom — Empresa Común 
Europea para el ITER — Fusión 
para la energía (F4E)

-650 000 000

09 02 03 01 Agencia Europea de Seguridad de 
las Redes y de la Información —
Contribución a los títulos 1 y 2

-313 103 -313 103

- Artículo 40 02 42 "Reserva para ayuda de 
emergencia" -110 000 000

________________________


