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1.

PROCEDIMIENTO PRESUPUESTARIO

1.1.

Anteproyecto de presupuesto de 2003
El anteproyecto de presupuesto (AP) de 2003 fue aprobado por la Comisión y
propuesto a la Autoridad Presupuestaria en abril de 2002. Los créditos propuestos
para la Sección de Garantía del FEOGA ascendían en total a 45 117,82 millones de
euros, de los que 40 419,85 millones de euros se destinaban a la subrúbrica 1a
(2 260,2 millones de euros por debajo del límite máximo de dicha subrúbrica), y
4 698 millones de euros a la subrúbrica 1b (el mismo nivel que el límite máximo).

1.2.

Proyecto de presupuesto de 2003
El Consejo aprobó en julio de 2002 el proyecto de presupuesto para 2003. Los
créditos de la subrúbrica 1a quedaron reducidos en 288 millones de euros. El Consejo
mantuvo los de la subrúbrica 1b en el nivel del AP de 2003.

1.3.

Nota rectificativa
A finales de octubre de 2002 la Comisión adoptó la nota rectificativa n° 3/2003 del
AP, según la cual en el ejercicio de 2003 eran necesarios créditos por valor de
44 780,5 millones de euros, de los que 40 082,5 millones de euros se destinaban a las
medidas de mercado (importe inferior en 2 597,6 millones de euros al límite máximo
de la subrúbrica 1a) y 4 698 millones de euros al desarrollo rural (importe idéntico al
límite máximo).

1.4.

Aprobación del presupuesto de 2003
En diciembre de 2002 se aprobó el presupuesto de 2003 de conformidad con la nota
rectificativa para 2003.

2.

TESORERÍA Y GESTIÓN DE CRÉDITOS

A.

GESTIÓN DE CRÉDITOS

2.1.

Créditos disponibles con cargo al ejercicio de 2003
Los créditos que quedaron finalmente disponibles con cargo al ejercicio ascendieron a
44 764 427 000,00 euros. La Autoridad Presupuestaria aprobó una prórroga de
créditos no automática de 2002 a 2003 por un importe de 83 892 329 euros.

2.2.

Utilización de los créditos disponibles con cargo al ejercicio de 2003

2.2.1.

Operaciones presupuestarias
El cuadro siguiente recoge la situación detallada de las operaciones presupuestarias
efectuadas durante el ejercicio de 2003:
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en euros
1. Créditos disponibles
– Créditos normales (CN)
– Créditos prorrogados no automáticamente (CPNA)

44 764 427 000,00
83 892 329,00

2. Compromisos detallados
– para gastos de los Estados miembros con cargo a los CN
– para gastos con cargo a los CPNA
– para pagos directos
Total compromisos

44 072 548 900,34
83 892 329,00
305 519 864,52
44 461 961 093,86

3. Imputaciones
– para gastos de los Estados miembros con cargo a los CN
– para gastos con cargo a los CPNA
– para pagos directos
Total imputaciones

44 072 548 900,34
81 397 691,00
15 492 512,96
44 169 439 104,30

4. Créditos prorrogables automáticamente
– para gastos de los Estados miembros con cargo a los CN
– para gastos de los Estados miembros con cargo a los CPNA
– para pagos directos
Total prorrogable automáticamente
5. Créditos prorrogables no automáticamente
6. Créditos anulados
(= 1 – 2 – 5)

2.2.2.

0,00
0,00
290 027 351,56
290 027 351,56
41 200 000,00
345 158 235,14

Créditos prorrogables automáticamente
Los créditos prorrogables automáticamente representan la diferencia entre los
compromisos y las imputaciones. En el ejercicio de referencia estos créditos se
elevaron a 290,03 millones de euros, que corresponden a las sumas comprometidas
por la Comisión para gastos que liquida ella directamente y cuyo pago no había tenido
lugar todavía al final del ejercicio.

2.2.3.

Créditos prorrogables no automáticamente
De conformidad con los artículos 9 y 149 del Reglamento financiero (Reglamento
(CE, Euratom) nº 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 20021), la Comisión
aprobó una prórroga no automática de créditos del ejercicio de 2003 al ejercicio de
2004 por un total de 41,20 millones de euros, que se desglosa del siguiente modo:

2.3.

–

8,7 millones de euros para la partida B1-406 (05.040109) «Mejora de la
transformación y comercialización de los productos agrícolas»,

–

32,5 millones de euros para la partida B1-4070 «Silvicultura (nuevo régimen,
artículo 31».

Créditos prorrogados automáticamente del ejercicio de 2002 al de 2003
El cuadro siguiente indica globalmente la utilización que se hizo en el ejercicio de
2003 de estos créditos prorrogados:
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en euros
1.

2.

3.

4.

2.4.

Compromisos prorrogados
– para gastos de los Estados miembros
– para pagos directos
Total compromisos

–
231 176 044,00
231 176 044,00

Liberación de créditos prorrogados
– para gastos de los Estados miembros
– para pagos directos
Total créditos liberados

–
(2 543 486,79)
(2 543 486,79)

Pagos
– para gastos de los Estados miembros
– para pagos directos
Total imputaciones

–
209 807 950,34
209 807 950,34

Créditos anulados (= 1 + 2 – 3)
– para gastos de los Estados miembros
– para pagos directos
Total créditos prorrogados anulados

18 824 606,87
18 824 606,87

Créditos prorrogados no automáticamente del ejercicio de 2002
De conformidad con los artículos 9 y 149 del Reglamento financiero (Reglamento
(CE, Euratom) nº 1605/2002), la Comisión aprobó una prórroga no automática de
créditos del ejercicio de 2002 al de 2003 por un total de 83,89 millones de euros.
Se trataba de 34,576 millones de euros para la partida B1-332 «Fondo de emergencia
veterinaria y para otras contaminaciones animales que constituyan un peligro para la
salud pública», de 4,571 millones de euros para la partida B1-400 «Inversiones en las
explotaciones agrícolas», de 32,256 millones de euros para la partida B1-4050
«Medidas agroambientales (nuevo régimen)», de 6,49 millones de euros para la
partida B1-4080 «Fomento de la adaptación y el desarrollo de las zonas rurales,
principales medidas relativas al sector agrícola» y de 5,999 millones de euros para la
partida B1-4081 «Otras medidas». Estos créditos se comprometieron en su totalidad
en 2003.

2.5.

Transferencias de créditos dentro de la Sección de Garantía del FEOGA
En 2003 la Autoridad Presupuestaria aprobó las transferencias entre capítulos
n° 41/03 y n° 51/03.

B.

RÉGIMEN DE ANTICIPOS

2.6.

Anticipos a los Estados miembros

2.6.1.

Sistema de anticipos mensuales a cuenta
El Reglamento (CE) n° 1258/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, sobre la
financiación de la política agrícola común2

ES

5

ES

