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I
(Comunicaciones)

PARLAMENTO EUROPEO
CONSEJO
COMISIÓN

ACUERDO INTERINSTITUCIONAL
entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria y buena
gestión financiera
(2006/C 139/01)
EL PARLAMENTO EUROPEO, EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA
Y LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

en lo sucesivo, «las instituciones»

ACUERDAN:

1. El presente Acuerdo tiene por objeto la aplicación de la
disciplina presupuestaria y la mejora del desarrollo del
procedimiento presupuestario anual y de la cooperación
interinstitucional en el ámbito presupuestario, así como
garantizar una buena gestión financiera.
2. La disciplina presupuestaria, en el marco del presente
Acuerdo, es global. Se aplicará a todos los gastos y obligará a todas las instituciones, durante todo el período de
vigencia del presente Acuerdo.
3. El presente Acuerdo no afectará a las respectivas competencias presupuestarias de las distintas instituciones, tal y
como se establecen en los Tratados. Cuando se haga referencia a este apartado, el Consejo decidirá por mayoría
cualificada y el Parlamento Europeo, por mayoría de los
miembros que lo componen y de las tres quintas partes de
los votos emitidos, de conformidad con las normas de
votación establecidas en el artículo 272, apartado 9,
párrafo quinto del Tratado constitutivo de la Comunidad
Europea (en lo sucesivo, «Tratado CE»).
4. En el supuesto de que se produzca una revisión del
Tratado con incidencia presupuestaria durante el actual
marco financiero plurianual 2007-2013 (en lo sucesivo,
«el marco financiero») habrá que efectuar los ajustes necesarios consecuentemente.

5. Toda modificación de las disposiciones del presente
Acuerdo requerirá el consentimiento de todas las instituciones. Las modificaciones introducidas en el marco financiero deberán seguir los procedimientos establecidos al
efecto en el presente Acuerdo.
6. El presente Acuerdo consta de tres partes:
— la parte I incluye la definición y las normas de desarrollo del marco financiero y es aplicable durante todo
su período de validez;
— la parte II se refiere a la mejora de la colaboración
interinstitucional durante el procedimiento presupuestario.
— la parte III contiene una serie de disposiciones para
una buena gestión financiera de los fondos de la Unión
Europea.
7. La Comisión presentará, cada vez que lo considere necesario y en cualquier caso al mismo tiempo que toda
propuesta de nuevo marco financiero realizada en virtud
del apartado 30, un informe sobre la aplicación del
presente Acuerdo, acompañado, en su caso, de propuestas
de modificación.
8. El presente Acuerdo entrará en vigor el 1 de enero de
2007 y sustituirá a los actos siguientes:
— el Acuerdo interinstitucional de 6 de mayo de 1999
entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión
sobre la disciplina presupuestaria y la mejora del
procedimiento presupuestario (1),
(1) DO C 172 de 18.6.1999, p. 1.
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— el Acuerdo interinstitucional de 7 de noviembre de
2002 entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la
Comisión sobre la financiación del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea, que complementa el
Acuerdo interinstitucional de 6 de mayo de 1999
sobre la disciplina presupuestaria y la mejora del
procedimiento presupuestario (1).
PARTE I — MARCO FINANCIERO

14.6.2006

del marco financiero durante todo el periodo de vigencia
del mismo.
Salvo en el caso de la subrúbrica 1B «Cohesión para el
crecimiento y el empleo» de marco financiero, y a los
efectos de una buena gestión financiera, durante el procedimiento presupuestario y al adoptarse el presupuesto, las
instituciones procurarán dejar, en la medida de lo posible,
unos márgenes disponibles suficientes por debajo de los
límites máximos de las diferentes rúbricas.

DEFINICIÓN Y NORMAS DE DESARROLLO

A. Contenido y alcance del marco financiero
9. El marco financiero se establece en el anexo I. Constituye
el marco de referencia de la disciplina presupuestaria interinstitucional.
10. El marco financiero tiene por finalidad garantizar a medio
plazo una evolución ordenada, por grandes categorías, de
los gastos de la Unión Europea, dentro de los límites de
los recursos propios.
11. El marco financiero fija, para cada año del período del
2007 al 2013 y para cada rúbrica o subrúbrica, el importe
de los gastos en créditos para compromisos. Se fijan
también importes globales anuales de gastos en créditos
para compromisos y en créditos para pagos.
Todos estos importes se expresan a precios de 2004.
El marco financiero no tiene en cuenta las líneas del
presupuesto que se financian mediante ingresos que tienen
un destino determinado, según lo dispuesto en el artículo
18 del Reglamento financiero de 25 de junio de 2002,
aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (2) (en lo sucesivo, «el Reglamento financiero»).
La información sobre las operaciones no recogidas en el
presupuesto general de la Unión Europea y la evolución
previsible de las distintas categorías de recursos propios de
la Comunidad se presenta, a título indicativo, en cuadros
separados. Estos datos se actualizarán anualmente, cuando
se proceda al ajuste técnico del marco financiero.
12. Las instituciones reconocen que cada uno de los importes
fijados en valor absoluto por el marco financiero representa un límite máximo anual de gastos para el presupuesto general de la Unión Europea. Sin perjuicio de las
eventuales modificaciones de estos límites máximos
conforme a las disposiciones del presente Acuerdo, las
instituciones se comprometen a ejercer sus competencias
respectivas respetando los distintos límites máximos
anuales de gastos durante cada procedimiento presupuestario correspondiente y durante la ejecución del presupuesto del ejercicio en cuestión.
13. Las dos ramas de la Autoridad Presupuestaria, al celebrar
el presente Acuerdo, convienen en aceptar los tipos de
aumento de los gastos no obligatorios resultantes de los
presupuestos establecidos dentro de los límites máximos
(1) DO C 283 de 20.11.2002, p. 1.
(2) DO L 248 de 16.9.2002, p. 1.

14. La aplicación financiera de cualquier acto adoptado con
arreglo al procedimiento de codecisión por el Parlamento
Europeo y el Consejo y de cualquier acto adoptado por el
Consejo que sobrepase los créditos disponibles en el
presupuesto o las asignaciones del marco financiero de
conformidad con el apartado 12 sólo podrá efectuarse una
vez que se haya modificado el presupuesto y, en su caso,
tras haber sido revisado el marco financiero de manera
adecuada, según el procedimiento previsto para cada uno
de estos casos.
15. Para cada uno de los años cubiertos por el marco financiero, el total de los créditos para pagos necesarios, tras el
ajuste anual y habida cuenta de las adaptaciones y revisiones realizadas, no podrá dar lugar a un porcentaje de
utilización de recursos propios superior al límite máximo
de estos mismos recursos.
Si es necesario, las dos ramas de la Autoridad Presupuestaria decidirán, con arreglo al apartado 3, las reducciones
necesarias de los límites máximos del marco financiero
para garantizar el respeto del límite máximo de los
recursos propios.

B. Ajustes anuales del marco financiero
Ajuste técnico
16. La Comisión procederá anualmente, y en una fase previa
al procedimiento presupuestario del ejercicio n+1, a los
siguientes ajustes técnicos del marco financiero:
a) reevaluación, a precios del año n+1, de los límites
máximos y de los importes de los créditos para
compromisos y de los créditos para pagos;
b) cálculo del margen que queda disponible por debajo
del límite máximo de los recursos propios.
La Comisión realizará estos ajustes técnicos basándose en
un deflactor fijo del 2 % anual.
Los resultados de este ajuste, así como las previsiones
económicas básicas, se comunicarán a las dos ramas de la
Autoridad Presupuestaria.
No se procederá ulteriormente para el año en cuestión a
ningún otro ajuste técnico, ni en el transcurso del ejercicio, ni con carácter de rectificación a posteriori durante
los años siguientes.
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17. En el ajuste técnico del ejercicio 2011, si se establece que
el PIB acumulado de un Estado miembro en el periodo
2007-2009 ha variado más de un +/- 5 % del PIB acumulado previsto al elaborar el presente Acuerdo, la Comisión
ajustará los importes asignados a los fondos de cohesión
del Estado miembro en cuestión en ese período. El efecto
neto total de estos ajustes, sea positivo o negativo, no
podrá exceder de 3 000 millones de euros. Si el efecto
neto es positivo, los recursos adicionales totales se limitarán al volumen infrautilizado dentro de los límites
máximos de la Subrúbrica 1B durante los años 20072010. Los ajustes requeridos se extenderán en proporciones iguales durante los años 2011-2013 y los límites
máximos correspondientes deberán modificarse en consecuencia.
Ajustes vinculados a las condiciones de ejecución
18. Junto con la comunicación de los ajustes técnicos del
marco financiero, la Comisión presentará a las dos ramas
de la Autoridad Presupuestaria las propuestas de ajustes
del importe total de los créditos para pagos que estime
necesarios, habida cuenta de las condiciones de ejecución,
para garantizar una evolución ordenada en relación con
los créditos para compromisos. El Parlamento Europeo y
el Consejo decidirán sobre estas propuestas antes del 1 de
mayo del año n, con arreglo al apartado 3.
Actualización de las previsiones relativas a los créditos de pago
después de 2013
19. La Comisión actualizará en 2010 las previsiones relativas
a los créditos de pago para el período posterior a 2013.
Esta actualización tendrá en cuenta la ejecución efectiva
de los créditos presupuestarios para compromisos y de los
créditos presupuestarios para pagos, así como las previsiones de ejecución. Tendrá en cuenta también las normas
definidas para garantizar que los créditos de pago evolucionan de manera ordenada en relación con los créditos
de compromiso y las previsiones de crecimiento de la
renta nacional bruta (RNB) de la Unión Europea.
Ajustes vinculados al déficit público excesivo
20. Si se levanta una suspensión de los compromisos presupuestarios para el Fondo de Cohesión en el marco de un
procedimiento por déficit público excesivo, el Consejo, a
propuesta de la Comisión y de acuerdo con el acto de base
pertinente, decidirá transferir los compromisos suspendidos a los ejercicios siguientes. Los compromisos suspendidos del ejercicio n no podrán volver a presupuestarse
después del ejercicio n+2.

C. Revisión del marco financiero
21. Además de los ejercicios regulares de ajuste técnico y de
ajuste vinculado a las condiciones de ejecución, el marco
financiero podrá ser revisado, a propuesta de la Comisión,
para hacer frente a situaciones no previstas inicialmente,
respetando el límite máximo de los recursos propios.
22. Por regla general, una propuesta de revisión en virtud del
apartado 21 debe ser presentada y adoptada antes del
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inicio del procedimiento presupuestario del ejercicio o del
primero de los ejercicios afectado.
La revisión del marco financiero hasta el 0,03 % de la
RNB de la Unión Europea en el margen para imprevistos
se adoptará por decisión común de las dos ramas de la
Autoridad Presupuestaria, que resolverán de acuerdo con
el apartado 3.
Cualquier revisión del marco financiero que vaya más allá
del 0,03 % de la RNB de la Unión Europea en el margen
para imprevistos se adoptará por decisión común de las
dos ramas de la Autoridad Presupuestaria, debiendo el
Consejo pronunciarse por unanimidad.
23. Sin perjuicio del apartado 40, las instituciones examinarán
las posibilidades de una reasignación de los gastos entre
los programas incluidos en la rúbrica afectada por la revisión, sobre la base, en particular, de las previsiones de
infrautilización de los créditos. El objetivo previsto debería
ser disponer, por debajo del límite máximo de la rúbrica
en cuestión, de un importe significativo, tanto en términos
absolutos como porcentuales, del nuevo gasto previsto.
Las instituciones examinarán, además, las posibilidades de
compensar la ampliación del límite máximo de una
rúbrica mediante la reducción del límite máximo de otra
rúbrica.
Una revisión del marco financiero relativa a los gastos
obligatorios no podrá implicar una reducción del importe
disponible para los gastos no obligatorios.
Toda revisión deberá garantizar el mantenimiento de una
relación ordenada entre compromisos y pagos.

D. Consecuencias de la falta de decisión común sobre la
adaptación o la revisión del marco financiero
24. A falta de decisión común del Parlamento Europeo y del
Consejo sobre un ajuste o revisión del marco financiero
propuesto por la Comisión, los importes determinados
anteriormente tras el ajuste técnico anual seguirán aplicándose, como los límites máximos de gastos, para el ejercicio
en cuestión.

E. Reserva de ayuda de emergencia
25. La reserva de ayuda de emergencia tiene por objeto
permitir responder rápidamente a las necesidades
concretas de ayuda de terceros países generadas por acontecimientos no previsibles en el momento del establecimiento del presupuesto, prioritariamente para acciones de
carácter humanitario y, cuando las circunstancias así lo
exijan, para la gestión de las crisis civiles y la protección
civil. Su importe anual se fija, en precios constantes, en
221 millones de euros durante el período de vigencia del
marco financiero.
La reserva se consigna como provisión en el presupuesto
general de la Unión Europea. Los créditos de compromiso
correspondientes se consignarán, en su caso, en el presupuesto al margen de los límites máximos establecidos en
el anexo I.
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Cuando considere necesario recurrir a esta reserva, la
Comisión presentará a las dos ramas de la Autoridad
Presupuestaria una propuesta de transferencia desde dicha
reserva a las líneas presupuestarias correspondientes.
Toda propuesta de la Comisión de recurrir a la reserva
requerirá, no obstante, un examen de las posibilidades de
reasignación de los créditos.
Simultáneamente a su propuesta de transferencia, la Comisión iniciará un procedimiento de triálogo, eventualmente
en forma simplificada, con el fin de obtener el acuerdo de
las dos ramas de la Autoridad Presupuestaria sobre la
necesidad de utilizar la reserva y sobre el importe requerido. Las transferencias se realizarán de conformidad con
el artículo 26 del Reglamento financiero.

F. Fondo de Solidaridad de la Unión Europea
26. La finalidad del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea
es prestar asistencia financiera rápida en caso de que se
produzca una catástrofe en el territorio de un Estado
miembro o de un país candidato, tal como se define en el
acto de base correspondiente. El importe anual a disposición del Fondo tendrá un límite máximo de 1 000
millones de euros (a precios corrientes). El 1 de octubre de
cada año deberá estar disponible, como mínimo, la cuarta
parte del importe anual con el fin de cubrir las necesidades
que pudieran surgir hasta el término del ejercicio presupuestario. La porción del importe anual no presupuestada
no podrá ser refinanciada en los siguientes años.
En casos excepcionales, si los recursos financieros
restantes disponibles en el Fondo en el año de la catástrofe, según lo definido en el acto de base correspondiente,
no son suficientes para cubrir la cantidad de ayuda considerada necesaria por la Autoridad Presupuestaria, la Comisión podrá proponer que la diferencia sea financiada con
el Fondo del siguiente año. El importe anual del Fondo
que deba presupuestarse anualmente no podrá exceder los
1 000 millones de euros bajo ningún concepto.
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sobre la necesidad de recurrir al Fondo y sobre el importe
requerido.

G. Instrumento de Flexibilidad
27. El Instrumento de Flexibilidad, cuyo límite máximo anual
se eleva a 200 millones de euros (a precios corrientes),
está destinado a permitir la financiación, en un determinado ejercicio presupuestario, y dentro del límite de los
importes indicados, de gastos claramente determinados
que no pudieran financiarse dentro de los límites máximos
disponibles en cualquiera de las demás rúbricas.
La parte del importe anual que no se utilice podrá prorrogarse hasta el ejercicio n+2. En caso de recurrirse al Instrumento de Flexibilidad, se utilizarán primero las prórrogas,
por orden de antigüedad. La parte del importe anual del
ejercicio n que no se utilice en el ejercicio n+2 será cancelada.
Corresponderá a la Comisión proponer el recurso al
Instrumento de Flexibilidad, previo examen de todas las
posibilidades de reasignación de los créditos en la rúbrica
afectada por las necesidades de gastos suplementarios.
La propuesta se referirá al principio de utilización del
Instrumento de Flexibilidad y determinará las necesidades
que deben cubrirse y el importe. Podrá presentarse, para
un determinado ejercicio presupuestario, durante el procedimiento presupuestario anual. La propuesta de la Comisión se incluirá en el anteproyecto de presupuesto o irá
acompañada, conforme se indica en el Reglamento financiero, del instrumento presupuestario pertinente.
La decisión de recurrir al Instrumento de Flexibilidad se
adoptará de común acuerdo entre las dos ramas de la
Autoridad Presupuestaria, de conformidad con el apartado
3. Este acuerdo se alcanzará mediante el procedimiento de
concertación contemplado en la parte C del anexo II.

H. Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización
Cuando se cumplan las condiciones para la movilización
del Fondo en la forma prevista en el acto de base correspondiente, la Comisión presentará una propuesta para
recurrir al mismo. En los casos en que exista un margen
para reasignar créditos en la rúbrica que requiera gastos
adicionales, la Comisión tendrá en cuenta este extremo al
efectuar la propuesta requerida, de conformidad con el
Reglamento financiero, mediante el instrumento presupuestario apropiado. La decisión de recurrir al Fondo se
adoptará de común acuerdo entre las dos ramas de la
Autoridad Presupuestaria, de conformidad con el apartado
3.
En su caso, los créditos de compromiso correspondientes
se consignarán en el presupuesto añadiéndose a los límites
máximos de las rúbricas pertinentes del marco financiero,
conforme a lo establecido en el anexo I.
Simultáneamente a su propuesta de recurrir al Fondo, la
Comisión iniciará un procedimiento de triálogo, eventualmente en forma simplificada, con el fin de obtener el
acuerdo de las dos ramas de la Autoridad Presupuestaria

28. El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización está
destinado a proporcionar ayuda adicional a los trabajadores que sufren las consecuencias de cambios estructurales importantes en modelos comerciales mundiales, así
como a ayudarlos a su reintegración en el mercado
laboral.
El importe máximo anual del Fondo no podrá exceder de
500 millones de euros (a precios corrientes), los cuales
podrán proceder de cualquier margen existente en el
límite máximo total de gastos del ejercicio anterior o de
los créditos de compromiso cancelados en los dos ejercicios anteriores con exclusión de los de la rúbrica 1B del
marco financiero.
Los créditos se consignarán como provisión en el presupuesto general de la Unión Europea mediante el procedimiento presupuestario normal tan pronto como la Comisión haya determinado los suficientes márgenes o los
compromisos cancelados, de conformidad con el párrafo
segundo.
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Cuando se den las condiciones para movilizar el Fondo,
según lo establecido en el acto de base correspondiente, la
Comisión hará una propuesta de recurrir al Fondo. La
decisión de recurrir al Fondo será adoptada conjuntamente
por las dos ramas de la Autoridad Presupuestaria de
conformidad con el apartado 3.

Las modalidades de esta colaboración figuran en el anexo
II.

Simultáneamente a su propuesta de transferencia o de
decisión de recurrir al Fondo, la Comisión entablará un
procedimiento de triálogo, eventualmente en forma
simplificada, con el fin de obtener el acuerdo de las dos
ramas de la Autoridad Presupuestaria sobre la necesidad
de utilizar el Fondo y sobre el importe requerido, y
presentará a las dos ramas de la Autoridad Presupuestaria
una propuesta de transferencia a las correspondientes
líneas presupuestarias.

32. La Comisión presentará cada año un anteproyecto de
presupuesto correspondiente a las necesidades efectivas de
financiación de la Comunidad.

Las transferencias relativas al Fondo se efectuarán
conforme a lo dispuesto en el artículo 24, apartado 4, del
Reglamento financiero.
Los créditos de compromiso correspondientes se consignarán en el presupuesto en la rúbrica pertinente, en su
caso, añadiéndose al límite máximo de la misma, según lo
establecido en el anexo I.
I. Adaptación del marco financiero en caso de ampliación
29. Si otros Estados se adhieren a la Unión Europea durante el
período cubierto por el marco financiero, a propuesta de
la Comisión y de conformidad con el apartado 3, el Parlamento Europeo y el Consejo adaptarán conjuntamente el
marco financiero para tener en cuenta las necesidades de
gasto que se deriven de las negociaciones de adhesión.
J. Vigencia del marco financiero y consecuencias derivadas
de la falta del mismo
30. La Comisión presentará, antes del 1 de julio de 2011,
propuestas de un nuevo marco financiero a medio plazo.
En el caso de que no haya acuerdo entre las dos ramas de
la Autoridad Presupuestaria sobre un nuevo marco financiero, y salvo denuncia expresa del marco financiero
vigente por una de las partes del presente Acuerdo, los
límites máximos del último año cubierto por el marco
financiero vigente se ajustarán según el apartado 16, de
forma que los límites máximos de 2013 se mantengan a
precios constantes. Si otros Estados se adhieren a la Unión
Europea después de 2013 y si se considera necesario, se
adaptará el marco financiero prorrogado con el fin de
tener en cuenta los resultados de las negociaciones de
adhesión.
PARTE II
MEJORA DE LA COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL
DURANTE EL PROCEDIMIENTO PRESUPUESTARIO

A. El procedimiento de colaboración interinstitucional
31. Las instituciones acuerdan establecer un procedimiento de
colaboración interinstitucional en materia presupuestaria.

B. Establecimiento del presupuesto

En él se tendrá en cuenta lo siguiente:
a) las previsiones relativas a los Fondos Estructurales
proporcionadas por los Estados miembros,
b) la capacidad de ejecución de los créditos, procurando
garantizar una relación estricta entre créditos para
compromisos y créditos para pagos,
c) las posibilidades de emprender nuevas políticas a través
de proyectos piloto o de nuevas acciones preparatorias,
o de proseguir acciones plurianuales ya finalizadas, tras
haber evaluado las condiciones de obtención de un
acto de base, según lo dispuesto en el artículo 49 del
Reglamento financiero (definición de acto de base,
necesidad de un acto de base para la ejecución de los
gastos, y excepciones)
d) la necesidad de garantizar una evolución de los gastos
en relación con el ejercicio anterior conforme a los
imperativos de disciplina presupuestaria.
El anteproyecto de presupuesto irá acompañado de declaraciones de actividad que incluirán la información requerida de conformidad con el artículo 27, apartado 3, y el
artículo 33, apartado 2, letra d), del Reglamento financiero
(objetivos, indicadores y resultados de las evaluaciones).
33. Las instituciones procurarán evitar, en la medida de lo
posible, la consignación en el presupuesto de líneas de
gastos operativos de importes de escasa cuantía.
Las dos ramas de la Autoridad Presupuestaria se comprometen asimismo a tener en cuenta la evaluación de las
posibilidades de ejecución del presupuesto realizada por la
Comisión en sus anteproyectos, así como en el marco de
la ejecución del presupuesto en curso.
Antes de la segunda lectura del Consejo, la Comisión
enviará una carta al Presidente de la Comisión de Presupuestos del Parlamento Europeo, con copia a la otra rama
de la Autoridad Presupuestaria, con sus comentarios sobre
la viabilidad de las enmiendas al proyecto de presupuesto
aprobadas por el Parlamento Europeo en su primera
lectura.
Las dos ramas de la Autoridad Presupuestaria tendrán en
cuenta estos comentarios en el procedimiento de concertación previsto en el la parte C del anexo II.
En aras de la buena gestión financiera y debido a su repercusión en las responsabilidades de los servicios de la
Comisión en materia de información sobre la gestión, las
dos ramas de la Autoridad Presupuestaria se comprometen
a examinar con la Comisión, durante el procedimiento de
concertación, cualquier modificación sustancial de la
nomenclatura presupuestaria en los títulos y capítulos.

C 139/6

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C. Clasificación de los gastos
34. Las instituciones estiman que constituyen gastos obligatorios los gastos que resulten obligatoriamente de los
Tratados o actos adoptados en virtud de los mismos.
35. El anteproyecto de presupuesto contendrá una propuesta
de clasificación de las nuevas líneas presupuestarias o
aquellas cuyo fundamento jurídico haya sido modificado.
En caso de no aceptar la clasificación propuesta en el anteproyecto de presupuesto, el Parlamento Europeo y el
Consejo examinarán la clasificación de la línea presupuestaria de que se trate, basándose en el anexo III. Se buscará
un acuerdo mediante el procedimiento de concertación
previsto en la parte C del anexo II.

D. Tipo máximo de aumento de los gastos no obligatorios
en caso de falta de un marco financiero
36. Sin perjuicio del apartado 13, párrafo primero, las instituciones acuerdan las disposiciones siguientes:
a) a los efectos de lo contemplado en el artículo 272,
apartado 9, párrafo cuarto, del Tratado CE, el «margen
de maniobra» autónomo del Parlamento Europeo, cuyo
importe corresponde a la mitad del tipo máximo, se
aplicará una vez que el proyecto de presupuesto haya
sido establecido por el Consejo en primera lectura,
teniendo en cuenta las eventuales notas rectificativas
del citado proyecto.
Se impondrá el respeto del tipo máximo en el presupuesto anual, incluidos los presupuestos rectificativos.
Sin perjuicio de la fijación de un nuevo tipo, la parte
del tipo máximo que eventualmente siga sin utilizarse
seguirá estando disponible para una posible utilización
en el marco del examen de un proyecto de presupuesto
rectificativo;
b) sin perjuicio de lo dispuesto en la letra a), cuando se
ponga de manifiesto, durante el procedimiento presupuestario, que su terminación podría requerir la fijación, de común acuerdo, para el aumento de los gastos
no obligatorios, de un nuevo tipo aplicable a los
créditos para pagos o de un nuevo tipo aplicable a los
créditos para compromisos (pudiéndose fijar este
segundo tipo a un nivel diferente del primero), las instituciones procurarán lograr un acuerdo entre las dos
ramas de la Autoridad Presupuestaria mediante el
procedimiento de concertación previsto en la parte C
del anexo II.
E. Incorporación de disposiciones financieras en actos
legislativos
37. Los actos legislativos que se refieren a programas plurianuales adoptados con arreglo al procedimiento de codecisión incluirán una disposición en la que el legislador establecerá la dotación financiera del programa.
Este importe constituirá la referencia privilegiada para la
Autoridad Presupuestaria durante el procedimiento presupuestario anual.
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Tanto la Autoridad Presupuestaria como la Comisión al
presentar su anteproyecto de presupuesto, se comprometen a no apartarse de dicho importe en más de un 5 %
durante todo el periodo de vigencia del programa de que
se trate, salvo que se produzcan nuevas circunstancias
objetivas y duraderas que sean objeto de una justificación
explícita y precisa, teniendo en cuenta los resultados
alcanzados en la aplicación del programa y sobre la base,
en particular, de las evaluaciones. El aumento resultante
de tal variación deberá ajustarse al límite máximo de la
rúbrica correspondiente, sin perjuicio de la utilización de
los instrumentos mencionados en el presente Acuerdo.
Este apartado no se aplicará a los créditos de cohesión
adoptados con arreglo al procedimiento de codecisión y
preasignados por Estados miembros que contengan una
dotación financiera para todo el período de vigencia del
programa.
38. Los actos legislativos relativos a programas plurianuales
no sujetos al procedimiento de codecisión no incluirán un
«importe estimado necesario».
En caso de que el Consejo se proponga introducir una
referencia financiera, ésta revestirá un carácter ilustrativo
de la voluntad del legislador y no afectará a las competencias de la Autoridad Presupuestaria definidas en el Tratado
CE. Se mencionará esta disposición en cada uno de los
actos en que aparezca dicha referencia financiera.
Si el importe en cuestión fuere objeto de un acuerdo en el
marco del procedimiento de concertación previsto en la
Declaración Común del Parlamento Europeo, del Consejo
y de la Comisión, de 4 de marzo de 1975 (1), tendrá la
consideración de importe de referencia de conformidad
con el apartado 37 del presente Acuerdo.
39. La ficha de financiación prevista en el artículo 28 del
Reglamento financiero traducirá en términos financieros
los objetivos del programa propuesto e incluirá un calendario para la duración del programa. La ficha de financiación se revisará, en su caso, al elaborar el anteproyecto de
presupuesto, teniendo en cuenta el estado de ejecución del
programa. La ficha de financiación revisada será remitida
a la Autoridad Presupuestaria cuando se presente el anteproyecto de presupuesto y tras la aprobación del presupuesto.
40. Dentro de los tipos máximos de aumento de los gastos no
obligatorios definidos en el apartado 13, párrafo primero,
las dos ramas de la Autoridad Presupuestaria se comprometen a respetar las asignaciones en créditos de compromiso previstas en los actos de base correspondientes relativos a las acciones estructurales, el desarrollo rural y el
Fondo Europeo de la Pesca.

F. Gastos relativos a los acuerdos de pesca
41. Las instituciones acuerdan financiar los gastos relativos a
los acuerdos de pesca de conformidad con las disposiciones que figuran en el anexo IV.
(1) DO C 89 de 22.4.1975, p. 1.
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G. Financiación de la política exterior y de seguridad
común (PESC)

podrá superar el 20 % del importe global del capítulo
PESC del presupuesto.

42. En cuanto a los gastos de la PESC a cargo del presupuesto
general de las Comunidades Europeas con arreglo al
artículo 28 del Tratado de la Unión Europea, las instituciones se esforzarán en llegar cada año, en el marco del
procedimiento de concertación previsto en la parte C del
anexo II y con arreglo al anteproyecto de presupuesto
establecido por la Comisión, a un acuerdo sobre el
importe de los gastos operativos que deben consignarse en
el presupuesto de las Comunidades y sobre la distribución
de este importe entre los artículos del capítulo PESC del
presupuesto mencionados en el párrafo cuarto del
presente apartado. A falta de acuerdo, se entenderá que el
Parlamento Europeo y el Consejo consignarán en el presupuesto el importe que figura en el presupuesto anterior o
el propuesto en el anteproyecto de presupuesto, si es inferior.

43. La Presidencia del Consejo consultará anualmente al Parlamento Europeo en base a un documento del Consejo
sobre previsiones, que se remitirá para el 15 de junio del
ejercicio en cuestión, y en el que se recogerán los principales aspectos y las opciones fundamentales de la PESC,
incluidas sus implicaciones financieras para el presupuesto
general de la Unión Europea y una evaluación de las
medidas adoptadas en el ejercicio n-1. Además, la Presidencia del Consejo mantendrá informado al Parlamento
Europeo mediante reuniones de consulta comunes celebradas al menos cinco veces al año, en el marco del
diálogo político periódico sobre la PESC, y convocadas a
más tardar en la reunión de concertación que debe celebrarse antes de la segunda lectura del Consejo. La participación en estas reuniones se determinará del siguiente
modo:

El importe total de los gastos operativos de la PESC se
consignará íntegramente en el mismo capítulo del presupuesto (PESC) y se distribuirá entre los artículos de dicho
capítulo tal y como se indica en el párrafo cuarto del
presente apartado. Ese importe corresponderá a las necesidades reales previsibles, valoradas en el marco de la elaboración del anteproyecto de presupuesto en función de las
previsiones establecidas anualmente por el Consejo, con
un margen razonable para acciones imprevistas. Ningún
importe estará destinado a reserva. Cada artículo englobará instrumentos ya adoptados, medidas previstas pero
aún no adoptadas, así como todos los instrumentos
futuros, es decir, no previstos, que sean adoptados por el
Consejo durante el ejercicio en cuestión.

— Parlamento Europeo: las Mesas de las dos comisiones
interesadas.
— Consejo: Embajador (Presidente del Comité Político y
de Seguridad).
— La Comisión estará asociada a estas reuniones y participará en las mismas.
Cada vez que adopte, en el ámbito de la PESC, una decisión que implique gastos, el Consejo comunicará inmediatamente y en cada caso al Parlamento Europeo, a más
tardar dentro de los cinco días laborables siguientes a la
decisión definitiva, una estimación de los costes previstos
(«ficha de financiación») y, más concretamente, los que se
refieran al calendario, el personal, la utilización de locales
y de otras infraestructuras, los equipamientos de transporte, las necesidades de formación y las disposiciones de
seguridad.

Puesto que, en virtud del Reglamento financiero, la Comisión es competente, en el marco de una acción PESC, para
efectuar, de manera autónoma, transferencias de créditos
entre artículos dentro de un mismo capítulo del presupuesto, la flexibilidad considerada necesaria para una
ejecución rápida de las acciones de la PESC estará garantizada. Si, durante el ejercicio financiero, el importe del
presupuesto de la PESC es insuficiente para hacer frente a
los gastos necesarios, el Parlamento Europeo y el Consejo
se pondrán de acuerdo para encontrar urgentemente una
solución, a propuesta de la Comisión, teniendo en cuenta
el apartado 25.

BUENA GESTIÓN FINANCIERA DE LOS FONDOS DE LA UE

Dentro del capítulo PESC del presupuesto, los artículos en
los que deberán consignarse las acciones PESC podrían
expresarse del modo siguiente:

A. Lograr un control interno de los fondos comunitarios
efectivo e integrado

— operaciones de gestión de crisis, prevención de
conflictos, resolución y estabilización, control y aplicación de la paz y procedimientos de seguridad,
— no proliferación y desarme,
— medidas de emergencia,
— acciones preparatorias y de seguimiento,
— representantes especiales de la Unión Europea.
Las instituciones convienen en que al menos 1 740
millones de euros se destinarán a la PESC en el periodo
2007-2013 y que el importe destinado a las medidas
incluidas en el artículo contemplado en el tercer guión no

Una vez por trimestre, la Comisión informará a la Autoridad Presupuestaria de la ejecución de las acciones PESC y
de las previsiones financieras para el resto del ejercicio.

PARTE III

44. Las instituciones convienen en la importancia de reforzar
el control interno sin aumentar la carga administrativa,
para lo que es requisito previo la simplificación de la legislación de base. En este contexto, hay que dar preferencia a
una buena gestión financiera con el objetivo de obtener
una declaración de fiabilidad positiva para los fondos
administrados en gestión compartida. En su caso, deben
establecerse disposiciones a este respecto en los correspondientes actos legislativos de base. Los servicios auditores
pertinentes de los Estados miembros, en el marco de sus
competencias reforzadas en materia de Fondos Estructurales y de acuerdo con los preceptos constitucionales
nacionales, efectuarán una evaluación del cumplimiento
de los sistemas de gestión y control con arreglo a la
normativa comunitaria.
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Así pues, los Estados miembros se comprometen a
elaborar un resumen anual, al nivel nacional apropiado,
de las auditorías y declaraciones disponibles.

B. Reglamento financiero
45. Las instituciones convienen en que el presente Acuerdo y
el presupuesto habrán de ejecutarse en un contexto de
buena gestión financiera basada en los principios de
economía, eficiencia, eficacia, protección de los intereses
financieros, proporcionalidad de costes administrativos y
procedimientos simplificados. Las instituciones adoptarán
las medidas apropiadas, en particular en el Reglamento
financiero, que deberán tomarse por el procedimiento de
concertación establecido por la Declaración Conjunta del
Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión de 4 de
marzo de 1975 con el mismo espíritu que facilitó el
acuerdo de 2002.

C. Programación financiera
46. La Comisión presentará dos veces al año, en el mes de
mayo/junio (junto con los documentos que acompañan el
anteproyecto de presupuesto) y en diciembre/enero (tras la
aprobación del presupuesto), una completa programación
financiera de las Rúbricas 1A, 2 (para medio ambiente y
pesca), 3A, 3B y 4 del marco financiero. Este documento,
estructurado por rúbricas, políticas y líneas presupuestarias, deberá indicar:
a) la legislación vigente con la distinción entre programas
plurianuales y acciones anuales:
— en relación con los programas plurianuales, la
Comisión indicará el procedimiento por el que
fueron adoptados (codecisión y consulta), su duración, los importes de referencia y el porcentaje asignado a los gastos administrativos;
— en relación con las acciones anuales (proyectos
piloto, acciones preparatorias, agencias) y las
acciones financiadas por prerrogativas de la Comisión, la Comisión deberá facilitar previsiones
anuales y (en el caso de proyectos piloto y acciones
preparatorias) los márgenes dejados dentro de los
límites máximos autorizados previstos en la parte
D del anexo II;
b) las propuestas legislativas pendientes: las propuestas en
curso de la Comisión por línea presupuestaria (nivel
inferior), capítulo y política. Habría que habilitar un
mecanismo de actualización de los cuadros cada vez
que se adopta una propuesta nueva, al objeto de
valorar las consecuencias financieras de la misma.
La Comisión debe considerar la posibilidad de cotejar la
programación financiera con la programación legislativa,
al objeto de lograr previsiones más exactas y fiables. La
Comisión debe indicar, en cada propuesta legislativa, si se
incluye en la programación de mayo/diciembre o no. En
particular, la Autoridad Presupuestaria debe ser informada:
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a. de todos los nuevos actos legislativos aprobados que
no se han incluido en el documento de mayodiciembre (con los importes correspondientes);
b. de todas las propuestas legislativas pendientes presentadas que no se hayan incluido en el documento de
mayo-diciembre (con los importes correspondientes);
c. de la legislación prevista en el programa de trabajo
legislativo anual de la Comisión con indicación de las
acciones que puedan tener una incidencia financiera
(sí/no).
Si procede, la Comisión debe indicar la reprogramación
que lleva consigo la nueva legislación propuesta.
Sobre la base de los datos suministrados por la Comisión,
debería hacerse un inventario en cada triálogo, tal como
se establece en el presente Acuerdo.

D. Agencias y escuelas europeas
47. Al elaborar la propuesta para la creación de una nueva
agencia, la Comisión evaluará las implicaciones presupuestarias de la rúbrica de gastos correspondiente. Sobre la
base de esta información y sin perjuicio de los procedimientos legislativos que regulen la creación de la agencia
de que se trate, las dos ramas de la Autoridad Presupuestaria se comprometen, en el marco de la cooperación
presupuestaria, a llegar a un acuerdo oportuno sobre la
financiación de la agencia en cuestión.
Se deberá aplicar un procedimiento similar cuando se
prevea la creación de una nueva escuela europea.

E. Ajuste en materia de Fondos Estructurales, Fondo de
Cohesión, desarrollo rural y Fondo Europeo de la Pesca
en función de las circunstancias de su ejecución
48. En caso de que se adopten, después del 1 de enero de
2007, nuevas normas o programas que regulen los Fondos
Estructurales, el Fondo de Cohesión, el desarrollo rural y
el Fondo Europeo de la Pesca, las dos ramas de la Autoridad Presupuestaria se comprometen a autorizar, a
propuesta de la Comisión, la transferencia a años posteriores de asignaciones no utilizadas en 2007 que excedan
de los correspondientes límites máximos de gastos.
El Parlamento Europeo y el Consejo decidirán sobre las
propuestas de la Comisión referentes a la transferencia de
asignaciones no utilizadas en el ejercicio 2007 antes del 1
de mayo de 2008, de conformidad con el apartado 3.

F. Nuevos instrumentos financieros
49. Las instituciones convienen en que es necesario introducir
mecanismos de cofinanciación para reforzar el efecto de
palanca del presupuesto de la Unión Europea aumentando
el incentivo de financiación.
Acuerdan fomentar el desarrollo de instrumentos financieros plurianuales apropiados que actúen como catalizadores de la inversión pública y privada.
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Al presentar el anteproyecto de presupuesto, la Comisión informará a la Autoridad Presupuestaria sobre
las actividades financiadas por el Banco Europeo de Inversiones, el Fondo Europeo de Inversiones y el
Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo tendentes a favorecer las inversiones en investigación y
desarrollo, redes transeuropeas y pequeñas y medianas empresas.
Hecho en Estrasburgo, el 17 de mayo de 2006.
Por el Parlamento Europeo

Por el Consejo

Por la Comisión

El Presidente

El Presidente

D. GRYBAUSKAITE

J. BORRELL FONTELLES

W. SCHÜSSEL

Miembro de la Comisión
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ANEXO I
Marco Financiero 2007-2013
(millones de EUR — precios de 2004)
Créditos de compromiso

1. Crecimiento sostenible

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Total
2007-2013

51 267

52 415

53 616

54 294

55 368

56 876

58 303

382 139

1a Competitividad para el crecimiento y el
empleo

8 404

9 097

9 754

10 434

11 295

12 153

12 961

74 098

1b Cohesión para el crecimiento y el
empleo

42 863

43 318

43 862

43 860

44 073

44 723

45 342

308 041

2. Conservación y gestión de los recursos
naturales

54 985

54 322

53 666

53 035

52 400

51 775

51 161

371 344

incluidos gastos de mercado y pagos
directos

43 120

42 697

42 279

41 864

41 453

41 047

40 645

293 105

3. Ciudadanía, libertad, seguridad y justicia

1 199

1 258

1 380

1 503

1 645

1 797

1 988

10 770

3a. Libertad, seguridad y justicia

600

690

790

910

1 050

1 200

1 390

6 630

3b. Ciudadanía

599

568

590

593

595

597

598

4 140

4. La Unión Europea como actor mundial

6 199

6 469

6 739

7 009

7 339

7 679

8 029

49 463

5. Administración (1)

6 633

6 818

6 973

7 111

7 255

7 400

7 610

49 800

419

191

190

Total de créditos de compromiso

120 702

121 473

122 564

122 952

124 007

125 527

127 091

864 316

en porcentaje de la RNB

1,10 %

1,08 %

1,07 %

1,04 %

1,03 %

1,02 %

1,01 %

1,048 %

Total de créditos de pago

116 650

119 620

111 990

118 280

115 860

119 410

118 970

820 780

en porcentaje de la RNB

1,06 %

1,06 %

0,97 %

1,00 %

0,96 %

0,97 %

0,94 %

1,00 %

6. Compensaciones

800

Margen disponible

0,18 %

0,18 %

0,27 %

0,24 %

0,28 %

0,27 %

0,30 %

0,24 %

Límite máx. recursos propios en porcentaje de
la RNB

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,24 %

(1) El cálculo de los gastos correspondientes a pensiones incluidos en el techo de esta rúbrica se ha efectuado sin contar las contribuciones del personal al régimen correspondiente, con el límite de 500 millones de euros a precios de 2004 durante el periodo 2007-2013.
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ANEXO II
Colaboración Interinstitucional en materia presupuestaria

A. Tras el ajuste técnico del marco financiero para el siguiente ejercicio presupuestario, teniendo en cuenta la Estrategia
Política Anual presentada por la Comisión y antes de su decisión sobre el anteproyecto de presupuesto, se convocará
un triálogo para debatir las posibles prioridades para el presupuesto del ejercicio siguiente. Se tendrán debidamente
en cuenta las competencias de las instituciones y la evolución previsible de las necesidades para el próximo ejercicio
financiero y los ejercicios posteriores cubiertos por el marco financiero. Asimismo, se tendrán en cuenta las novedades que se hayan producido desde el establecimiento del marco financiero inicial que puedan tener repercusiones
financieras significativas y duraderas en el presupuesto de la Unión Europea.
B. Para los gastos obligatorios, la Comisión especificará en la presentación de su anteproyecto de presupuesto:
a) los créditos vinculados a disposiciones legales nuevas o previstas;
b) los créditos derivados de la aplicación de la legislación vigente en el momento de la aprobación del presupuesto
anterior.
La Comisión procederá a una estimación rigurosa de las implicaciones financieras de las obligaciones de la Comunidad basadas en la normativa. En caso necesario, actualizará sus estimaciones durante el procedimiento presupuestario. Pondrá todos los elementos de justificación necesarios a disposición de la Autoridad Presupuestaria.
Si lo considera necesario, la Comisión podrá presentar a las dos ramas de la Autoridad Presupuestaria una nota rectificativa ad hoc con el fin de actualizar los datos subyacentes a la estimación de los gastos agrícolas que figuran en el
anteproyecto de presupuesto o para corregir, con arreglo a las últimas informaciones disponibles relativas a los
acuerdos de pesca que vayan a estar vigentes el 1 de enero del ejercicio en cuestión, los importes y su reparto entre
los créditos consignados en la línea operativa relativa a los acuerdos internacionales en materia de pesca y los consignados en reserva.
Esta nota rectificativa deberá transmitirse a la Autoridad Presupuestaria antes de que finalice el mes de octubre.
Si la presentación al Consejo se produce con menos de un mes de antelación con respecto a la primera lectura del
Parlamento Europeo, el Consejo deliberará por regla general sobre la nota rectificativa ad hoc en su segunda lectura
del proyecto de presupuesto.
En consecuencia, las dos ramas de la Autoridad Presupuestaria se esforzarán por reunir, antes de que el Consejo
proceda a la segunda lectura del proyecto de presupuesto, las condiciones que permitan tomar una decisión sobre la
nota rectificativa en una sola lectura de cada una de las instituciones correspondientes.
C. 1. Se establece un procedimiento de concertación para el conjunto de los gastos.
2. El objetivo de esta concertación será:
a) proseguir el debate sobre la evolución global de los gastos y, en ese contexto, sobre las grandes orientaciones
que deban tenerse en cuenta para el presupuesto del ejercicio siguiente a la luz del anteproyecto de presupuesto de la Comisión;
b) buscar un acuerdo entre las dos ramas de la Autoridad Presupuestaria sobre:
— los créditos contemplados en las letras a) y b) de la parte B, incluidos los propuestos en la nota rectificativa
ad hoc a que se refiere dicha parte,
— los créditos a consignar en el presupuesto en concepto de gastos no obligatorios respetando lo establecido
en el apartado 40 del presente Acuerdo, y
— en particular, sobre las cuestiones respecto de las cuales se hace referencia a este procedimiento en el
presente Acuerdo.
3. El procedimiento se iniciará con una reunión del triálogo convocada a su debido tiempo para permitir a las instituciones llegar a un acuerdo, a más tardar en el momento fijado por el Consejo para establecer su proyecto de
presupuesto.
Los resultados de dicho triálogo serán objeto de una concertación entre el Consejo y una delegación del Parlamento Europeo, con la participación de la Comisión.
La reunión de concertación se celebrará, salvo si se decide lo contrario durante el triálogo, en el encuentro tradicional que tiene lugar entre los mismos participantes el día fijado por el Consejo para el establecimiento del
proyecto de presupuesto.
4. En caso necesario, podrá convocarse una nueva reunión del triálogo antes de la primera lectura del Parlamento
Europeo, a propuesta escrita de la Comisión o a petición escrita del Presidente de la Comisión de Presupuestos del
Parlamento Europeo o del Presidente del Consejo (Presupuestos). La decisión de organizar este triálogo la tomarán
las instituciones después de la adopción por el Consejo del proyecto de presupuesto y antes de que la Comisión
de Presupuestos del Parlamento Europeo vote las enmiendas correspondientes en primera lectura.
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5. Tras la primera lectura del presupuesto por cada una de las dos ramas de la Autoridad Presupuestaria, las instituciones proseguirán la concertación con el fin de llegar a un acuerdo, tanto sobre los gastos no obligatorios como
sobre los gastos obligatorios, y en particular, para entablar un debate sobre la nota rectificativa ad hoc contemplada en la parte B.
Se convocará al efecto una reunión del triálogo tras la primera lectura del Parlamento Europeo.
Los resultados de este triálogo se tratarán en una segunda reunión de concertación que se celebrará el día de la
segunda lectura del Consejo.
En caso necesario, las instituciones proseguirán su debate sobre los gastos no obligatorios después de la segunda
lectura del Consejo.
6. En los citados triálogos, las delegaciones de las instituciones estarán presididas respectivamente por el Presidente
del Consejo (Presupuestos), el Presidente de la Comisión de Presupuestos del Parlamento Europeo y el miembro de
la Comisión responsable de presupuestos.
7. Cada rama de la Autoridad Presupuestaria adoptará las disposiciones necesarias para que los resultados que
puedan obtenerse en la concertación se respeten durante todo el procedimiento presupuestario en curso.
D. Para que la Comisión pueda evaluar oportunamente la aplicabilidad de las enmiendas previstas por la Autoridad
Presupuestaria, por las que se creen nuevas acciones preparatorias o proyectos piloto, o se prorroguen las acciones o
proyectos existentes, las dos ramas de la Autoridad Presupuestaria informarán a mediados de junio a la Comisión de
sus intenciones al respecto, de modo que pueda celebrarse ya un primer debate en la reunión de concertación de la
primera lectura del Consejo. También se aplicarán las etapas siguientes del procedimiento de concertación previstas
en la parte C, así como las disposiciones relativas a la aplicabilidad de las enmiendas mencionadas en el apartado 36
del presente Acuerdo.
Las instituciones acuerdan, por otro lado, que la cuantía total de los créditos destinados a proyectos piloto no podrá
exceder de 40 millones de euros por ejercicio presupuestario. Asimismo, acuerdan que la cuantía total de los créditos
destinados a nuevas acciones preparatorias no podrá rebasar un total de 50 millones de euros por ejercicio presupuestario y que la cuantía total de los créditos efectivamente comprometidos para acciones preparatorias no podrá
exceder de 100 millones de euros.
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ANEXO III
Clasificación de los gastos

RÚBRICA 1

Crecimiento sostenible

1A

Competitividad para el crecimiento y el empleo

Gastos no obligatorios
(GNO)

1B

Cohesión para el crecimiento y el empleo

GNO

RÚBRICA 2

Conservación y gestión de los recursos naturales

GNO

Excepto:
— Gastos de la Política Agrícola Común referentes a medidas de
mercado y ayudas directas, incluidas las medidas de mercado en
el sector pesquero y los acuerdos de pesca concluidos con
terceras partes

Gastos obligatorios (GO)

RÚBRICA 3

Ciudadanía, libertad, seguridad y justicia

GNO

3A

Libertad, seguridad y justicia

GNO

3B

Ciudadanía

GNO

RÚBRICA 4

La Unión Europea como actor mundial

GNO

Excepto:

RÚBRICA 5

— Gastos derivados de acuerdos internacionales celebrados por la
Unión Europea con terceras Partes

GO

— Contribuciones a organizaciones o instituciones internacionales

GO

— Contribuciones para aprovisionar el fondo de garantía de préstamos

GO

Administración

GNO

Excepto:

RÚBRICA 6

— Pensiones e indemnizaciones por cese en el servicio

GO

— Indemnizaciones y contribuciones varias por cese definitivo en el
servicio

GO

— Gastos de contencioso

GO

— Indemnizaciones por daños y perjuicios

GO

Compensaciones

GO
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ANEXO IV
Financiación de los gastos derivados de acuerdos de pesca

A. Los gastos relativos a los acuerdos de pesca se financian a través de dos líneas pertenecientes a la política de pesca
(con referencia a la nomenclatura de la Presupuestación por Actividades):
a) acuerdos internacionales de pesca (1103 01);
b) contribución a organizaciones internacionales (1103 02).
Todos los importes que se refieran a los acuerdos y a sus protocolos que estén vigentes el 1 de enero del ejercicio en
cuestión se consignarán en artículo 1103 01. Los importes que se refieran a todos los acuerdos nuevos o renovables,
que entren en vigor con posterioridad al 1 de enero del ejercicio en cuestión, se imputarán a la partida 4002 41 02
— Reservas/Créditos disociados (gastos obligatorios).
B. A propuesta de la Comisión, el Parlamento Europeo y el Consejo procurarán fijar de común acuerdo, en el marco del
procedimiento de concertación previsto en la parte C del anexo II, el importe que deberá consignarse en las líneas
presupuestarias y en la reserva.
C. La Comisión se compromete a tener informado regularmente al Parlamento Europeo de la preparación y el desarrollo
de las negociaciones, incluidas sus implicaciones presupuestarias.
En el marco del desarrollo del proceso legislativo relativo a los acuerdos de pesca, las instituciones se comprometen a
hacer lo necesario para que todos los procedimientos se tramiten cuanto antes.
Si los créditos relativos a los acuerdos de pesca, incluida la reserva, resultan insuficientes, la Comisión proporcionará
a la Autoridad Presupuestaria las informaciones que permitan un intercambio de pareceres, en forma de triálogo
eventualmente simplificado, sobre las causas de esta situación, así como sobre las medidas que puedan adoptarse
según los procedimientos establecidos. Cuando proceda, la Comisión propondrá las medidas apropiadas.
Cada trimestre, la Comisión presentará a la Autoridad Presupuestaria información detallada sobre la ejecución de los
acuerdos vigentes y las previsiones financieras para el resto del año.
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DECLARACIONES

1. DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN SOBRE LA EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL ACUERDO INTERINSTITUCIONAL

En relación con el apartado 7 del Acuerdo Interinstitucional, la Comisión elaborará, para finales de
2009, un informe sobre la aplicación del Acuerdo Interinstitucional que irá acompañado, si fuera necesario, de las propuestas pertinentes.
2. DECLARACIÓN SOBRE EL APARTADO 27 DEL ACUERDO INTERINSTITUCIONAL

En el marco del procedimiento presupuestario anual, la Comisión informará a la Autoridad Presupuestaria sobre el importe disponible para el Instrumento de Flexibilidad contemplado en el apartado 27
del Acuerdo Interinstitucional.
Toda decisión de movilización del Instrumento de Flexibilidad por un importe superior a los 200
millones de euros requerirá una decisión de prórroga.
3. DECLARACIÓN SOBRE LA REVISIÓN DEL MARCO FINANCIERO PLURIANUAL

1. De conformidad con las conclusiones del Consejo Europeo, se ha invitado a la Comisión a realizar
una revisión completa y en profundidad que cubra todos los componentes del gasto de la Unión
Europea, incluida la Política Agraria Común, así como los recursos, incluida la corrección británica
y que informe al respecto para el ejercicio 2008/2009. Esa revisión debe ir acompañada de una
evaluación de la aplicación del Acuerdo Interinstitucional actual. Se asociará al Parlamento Europeo
en la revisión en todas las etapas del procedimiento según las disposiciones siguientes:
— durante la fase de examen tras la presentación de la revisión llevada a cabo por la Comisión, se
garantizará que se celebran las adecuadas conversaciones con el Parlamento Europeo sobre la
base del diálogo político normal entre las instituciones y que se tiene debidamente en cuenta la
posición del Parlamento Europeo;
— de conformidad con sus conclusiones de diciembre de 2005, el Consejo Europeo «podrá adoptar
decisiones sobre todos los temas objeto de revisión». El Parlamento Europeo participará en todo
proceso de seguimiento formal de acuerdo con los procedimientos pertinentes y con un riguroso respeto de sus derechos.
2. La Comisión se compromete, en el marco del procedimiento de consulta y reflexión previo a la
revisión, a tener en cuenta el intercambio de puntos de vista que mantendrá con el Parlamento
Europeo al analizar la situación. La Comisión también tomará nota de la intención del Parlamento
Europeo de solicitar una conferencia en la que participen el Parlamento Europeo y los Parlamentos
nacionales para revisar el sistema de recursos propios. Tendrá en cuenta, por último, el resultado
de cualquier conferencia que se celebre en el marco del proceso de consulta anteriormente mencionado. Se sobrentiende que las propuestas de la Comisión se presentarán bajo su entera responsabilidad.
4. DECLARACIÓN SOBRE EL ANÁLISIS DEMOCRÁTICO Y LA COHERENCIA DE LAS ACCIONES EXTERIORES

El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión reconocen la necesidad de una racionalización de los
diversos instrumentos en relación con las acciones exteriores. Acuerdan que tal racionalización de los
instrumentos, al mismo tiempo que se refuerza la coherencia y la sensibilidad de la acción de la Unión
Europea, no debe afectar a las competencias del legislador -especialmente por lo que se refiere a su
control político de las opciones estratégicas- o de la Autoridad Presupuestaria. El texto de los reglamentos pertinentes debería reflejar estos principios e incluir, cuando se estime conveniente, el contenido necesario de las políticas así como un desglose indicativo de los recursos y, en su caso, una cláusula de revisión destinada a evaluar la aplicación del reglamento en un plazo máximo de tres años.
En el marco de los actos legislativos de base adoptados mediante el procedimiento de codecisión, la
Comisión informará y consultará sistemáticamente al Parlamento Europeo y al Consejo enviando
proyectos de documentos de estrategia nacionales, regionales y temáticos.
En los casos en que los que el Consejo decida sobre la transición de candidatos potenciales a candidatos a la preadhesión durante el período cubierto por el Acuerdo Interinstitucional, la Comisión revisará y comunicará al Parlamento Europeo y al Consejo un marco plurianual indicativo de conformidad
con el artículo 4 del Reglamento que establece el Instrumento de Ayuda Preadhesión (IPA) para tener
en cuenta los requisitos relativos a los gastos que resulten de tal transición.
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La Comisión incluirá, en el anteproyecto de presupuesto, una nomenclatura que garantice las prerrogativas de la Autoridad Presupuestaria para las acciones exteriores.

5. DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN SOBRE EL ANÁLISIS DEMOCRÁTICO Y LA COHERENCIA DE LAS
ACCIONES EXTERIORES

La Comisión se compromete a entablar un diálogo periódico con el Parlamento Europeo acerca del
contenido de los proyectos de documentos de estrategia nacionales, regionales y temáticos y a tener
debidamente en cuenta la posición del Parlamento Europeo al aplicar las estrategias.
Este diálogo incluye un debate sobre la transición de los candidatos potenciales al estatus de preadhesión durante el período cubierto por el Acuerdo Interinstitucional.

6. DECLARACIÓN SOBRE LA REVISIÓN DEL REGLAMENTO FINANCIERO

En el marco de la revisión del Reglamento financiero, las instituciones se comprometen a mejorar la
ejecución del presupuesto y aumentar la visibilidad y el beneficio de la financiación de la Comunidad
de cara a los ciudadanos sin poner en cuestión el progreso alcanzado tras la refundición del Reglamento financiero de 2002. También buscarán, en la medida de lo posible, durante la etapa final de las
negociaciones de revisión del Reglamento financiero y de sus normas de desarrollo, el adecuado equilibrio entre la protección de los intereses financieros, el principio de proporcionalidad del coste administrativo y los procedimientos simplificados.
La revisión del Reglamento financiero se realizará sobre la base de una propuesta modificada de la
Comisión de acuerdo con el procedimiento de concertación establecido por la Declaración conjunta
del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión de 4 de marzo de 1975, y de acuerdo con el espíritu que permitió que se alcanzara un acuerdo en 2002. Las instituciones perseguirán también una
cooperación interinstitucional estrecha y constructiva para la adopción rápida de las normas de desarrollo con el fin de simplificar los procedimientos de financiación mientras que se garantiza un alto
nivel de protección de los intereses financieros de la Comunidad.
El Parlamento Europeo y el Consejo están firmemente comprometidos en concluir las negociaciones
acerca del Reglamento financiero con el fin de permitir su entrada en vigor, si fuera posible, el 1 de
enero de 2007.

7. DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN SOBRE LA REVISIÓN DEL REGLAMENTO FINANCIERO

En el marco de la revisión del Reglamento financiero, la Comisión se compromete a:
— informar al Parlamento Europeo y al Consejo sobre si considera necesario, en relación con una
propuesta de acto jurídico, apartarse de las disposiciones del Reglamento financiero y manifestar
las razones específicas para hacerlo;
— garantizar que se realizan evaluaciones periódicas de impacto legislativo, teniendo debidamente en
cuenta los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, en las propuestas legislativas importantes y en cualquier modificación sustantiva de las mismas.
8. DECLARACIÓN SOBRE NUEVOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS

El Parlamento Europeo y el Consejo invitan a la Comisión y al Banco Europeo de Inversiones (BEI), en
sus respectivos ámbitos de competencia, a hacer propuestas:
— de conformidad con las conclusiones del Consejo Europeo de diciembre de 2005, con el fin de
aumentar la capacidad del BEI en relación con los préstamos y garantías en materia de investigación y desarrollo hasta los 10 000 millones de euros en el período 2007-2013, con una contribución del BEI de hasta 1 000 millones de euros con cargo a las reservas para el Instrumento de
Financiación del Riesgo Compartido;
— con el fin de reforzar los instrumentos en favor de las redes transeuropeas (TEN) y las pequeñas y
medianas empresas, hasta una cantidad aproximada en concepto de préstamos y garantías de
20 000 y 30 000 millones de euros, respectivamente, con una contribución del BEI de 500
millones de euros, con cargo a las reservas (TEN), y 1 000 millones de euros (competitividad e
innovación), respectivamente.
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9. DECLARACIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO SOBRE LA MODULACIÓN FACULTATIVA

El Parlamento Europeo toma nota de las conclusiones del Consejo Europeo de diciembre de 2005
acerca de la modulación facultativa de los gastos de mercado y de los pagos directos de la Política
Agrícola Común para el desarrollo rural hasta un máximo del 20 % y las reducciones en los gastos de
mercado. Al establecer las modalidades de aplicación de la modulación en los actos jurídicos pertinentes, el Parlamento Europeo evaluará la viabilidad de estas disposiciones por lo que se refiere a los
principios de la UE, tales como las normas sobre competencia y otras; el Parlamento Europeo se
reserva actualmente su posición sobre los resultados del procedimiento. Considera que sería útil
evaluar el problema de la cofinanciación de la agricultura en el contexto de la revisión de 2008-2009.
10. DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN SOBRE LA MODULACIÓN FACULTATIVA

La Comisión toma nota del apartado 62 de las conclusiones del Consejo Europeo de diciembre de
2005 según las cuales los Estados miembros pueden transferir sumas adicionales de los gastos de
mercado y de los pagos directos de la Política Agrícola Común al desarrollo rural hasta un máximo del
20 % de las cantidades correspondientes de los gastos relacionados con el mercado y los pagos
directos.
Al establecer las modalidades de aplicación de dicha modulación en los actos jurídicos pertinentes, la
Comisión se comprometerá a hacer posible la modulación facultativa al mismo tiempo que se esforzará por garantizar que tal mecanismo refleje tan fielmente como sea posible las normas básicas que
rigen la política de desarrollo rural.
11. DECLARACIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO SOBRE NATURA 2000

El Parlamento Europeo expresa su preocupación por las conclusiones del Consejo Europeo de
diciembre de 2005 relativas a la reducción de los gastos de mercado y de los pagos directos de la Política Agrícola Común y de sus consecuencias para la cofinanciación comunitaria de Natura 2000. Invita
a la Comisión a evaluar las consecuencias de estas disposiciones antes de hacer nuevas propuestas.
Considera que debe darse prioridad a la integración de Natura 2000 en los Fondos Estructurales y el
desarrollo rural. En tanto que parte de la Autoridad Legislativa, se reserva actualmente su posición
respecto a los resultados del procedimiento.
12. DECLARACIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO SOBRE LA COFINANCIACIÓN PRIVADA Y EL IVA EN RELACIÓN CON LA COHESIÓN PARA EL CRECIMIENTO Y EL EMPLEO

El Parlamento Europeo toma nota de la conclusión del Consejo Europeo de diciembre de 2005 sobre
la aplicación de la norma n+3 de liberación automática de los compromisos sobre una base transitoria;
el Parlamento Europeo invita a la Comisión al establecer en los actos jurídicos correspondientes las
modalidades de aplicación de dicha norma con vistas a garantizar unas normas comunes para la cofinanciación privada y el IVA a los fines de la cohesión para el crecimiento y el empleo.
13. DECLARACIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO SOBRE LA FINANCIACIÓN DEL ESPACIO DE LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA

El Parlamento Europeo considera que al presentar el anteproyecto de presupuesto, la Comisión debe
hacer una cuidada estimación de las actividades previstas en relación con el espacio de libertad, seguridad y justicia, y que la financiación de estas actividades debe discutirse dentro del marco de los
procedimientos previstos en el anexo II del Acuerdo Interinstitucional.
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COMISIÓN

Tipo de cambio del euro (1)
13 de junio de 2006
(2006/C 139/02)
1 euro =
Moneda

Tipo de cambio

USD

dólar estadounidense

1,2571

JPY

yen japonés

DKK

corona danesa

7,4544

GBP

libra esterlina

SEK

Moneda

Tipo de cambio

SIT

tólar esloveno

SKK

corona eslovaca

TRY

lira turca

2,0260

0,68335

AUD

dólar australiano

1,6970

corona sueca

9,2553

CAD

dólar canadiense

1,3905

CHF

franco suizo

1,5517

HKD

dólar de Hong Kong

9,7590

ISK

corona islandesa

NZD

dólar neozelandés

2,0254

NOK

corona noruega

7,8080

BGN

lev búlgaro

1,9558

SGD

dólar de Singapur

2,0066

CYP

libra chipriota

0,5750

KRW

won de Corea del Sur

CZK

corona checa

ZAR

rand sudafricano

EEK

corona estonia

CNY

yuan renminbi

HUF

forint húngaro

HRK

kuna croata

LTL

litas lituana

3,4528

IDR

rupia indonesia
ringgit malayo

144,14

94,19

28,333
15,6466
270,73

239,64
38,100

1 208,89
8,6083
10,0668
7,2582
11 936,16

LVL

lats letón

0,6961

MYR

MTL

lira maltesa

0,4293

PHP

peso filipino

67,029

rublo ruso

34,0650

baht tailandés

48,438

PLN

zloty polaco

4,0340

RUB

RON

leu rumano

3,5379

THB

(1) Fuente: tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central Europeo.
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Autorización de las ayudas estatales en el marco de las disposiciones de los artículos 87 y 88 del
Tratado CE
Casos con respecto a los cuales la Comisión no presenta objeciones
(2006/C 139/03)
Fecha de adopción de la Decisión: 3.3.2006

14.3.2006: Estado miembro

Estado miembro: Italia (Campania)

Francia.: Ayuda no

Ayuda no: N 77/06

N 105/06: Denominación

Denominación: Intervenciones en las zonas agrícolas afectadas por catástrofes naturales (heladas entre el 31 de enero y
el 8 de marzo de 2005, en la provincia de Salerno)

Ampliación: Ayuda para el sector de las plantas para perfumería, aromáticas y medicinales: Objetivo

Objetivo: Compensar los daños registrados en la producción
agrícola debido a condiciones meteorológicas adversas

Prolongar durante cinco años la ayuda para el sector de las
plantas para perfumería, aromáticas y medicinales con un
aumento del presupuesto: Fundamento jurídico

Fundamento jurídico: Decreto legislativo n. 102/2004
Presupuesto: Véase el régimen de ayuda aprobado (NN 54/A/
04)

Code Rural, parte legislativa, artículos L 621-1 a 62111.: Presupuesto

Intensidad o importe de la ayuda: Hasta el 100 %

Aumento del presupuesto: 250 000 EUR (50 000 EUR
anuales).: Intensidad o importe de la ayuda

Duración: Hasta el final de los pagos
Otros datos: Medida de aplicación de un régimen de ayuda
aprobado por la Comisión en el marco del expediente de
ayudas estatales NN 54/A/2004 (carta de la Comisión
C(2005)1622 fin, de 7 de junio de 2005).

Hasta el 100 %: Duración
Prolongación durante cinco años, hasta 2011.: El texto de la
Decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos
confidenciales, se encuentra en:

El texto de la Decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Fecha de adopción de la Decisión

Fecha de adopción de la Decisión: 14.3.2006

14.3.2006: Estado miembro

Estado miembro: Reino Unido Ayuda n

República Checa: Ayuda no

o

N 88/2006: Denominación
Programa obligatorio de cría de ovinos resistentes a la
EET: Objetivo
Establecer un programa obligatorio de cría de ovinos resistentes a la EET a través de la determinación del genotipo y
la eliminación de los carneros que presenten el alelo
VRQ: Base jurídica
No se ha ultimado aún. El Reglamento correspondiente
(«The Sheep Genotyping Regulations 2006») debe entrar
en vigor en abril de 2006: Presupuesto
53,1 millones de GBP (77,8 millones de EUR): Intensidad o
importe de la ayuda
Hasta el 100 %: Duración
De abril de 2006 a abril de 2011.: El texto de la Decisión en
la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
Fecha de adopción de la Decisión

N 111/2005: Denominación
Ayuda concedida por el Fondo Vinícola.: Objetivo
Ayuda destinada a fomentar la producción y comercialización de vinos de calidad y prestar asistencia técnica a la
divulgación de información sobre la viticultura, la vinificación, y a la publicidad de los vinos producidos de conformidad con los artículos 54 a 58 del Reglamento (CE) no
1493/1999 por el que se establece la organización común
del mercado vitivinícola: Base jurídica
Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství
a o změně některých souvisejících zákonů, Sbírka
zákonů, 2004, č. 105, 28. 5. 2004:
— Návrh vyhlášky, kterou se stanoví podmínky, kritéria,
způsob a další podrobnosti týkající se podpory poskytované
Vinařským fondem
— Presupuesto
Presupuesto anual: 70 000 000 CZK (unos 2,3 millones de
EUR): Intensidad o importe de la ayuda
Variable: Duración
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Ilimitada: El texto de la Decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:

Fecha de adopción de la Decisión: 8.3.2006

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Ayuda no: N 427/2005

Fecha de adopción de la Decisión

14.6.2006

Estado miembro: República Checa
Denominación: Programa nacional de erradicación de la rinotraqueítis infecciosa bovina (RIB)
Objetivo: Ayuda para la lucha contra enfermedades animales.

N 291/2005: Denominación

Base jurídica: Zákon č. 252/2004 Sb., o zemědělství;
Zákon č. 166/1999 o veterinární péči, Národní ozdravovací
program od infekční rinotracheitidy skotu v České
republice

Línea crediticia en favor de la alimentación animal: Objetivo

Presupuesto: Presupuesto total: 458 000 000 CZK (aproximadamente 16 131 000 EUR)

Compensar a los titulares de las explotaciones de cría
extensiva de los sectores bovino, ovino y caprino, así
como a los apicultores de las zonas de intervención de las
Direcciones Regionales de Agricultura de Tras-os-Montes,
Beira Interior e Oeste y Alentejo e Algarve, que se han
visto perjudicados por la sequía padecida por Portugal
desde noviembre de 2004: Base jurídica

Importe anual

Projecto de decreto-lei relativo à aprovação de uma linha
de crédito para alimentação animal.: Presupuesto

2010 — 70 000 000 CZK

27.2.2006: Estado miembro
Portugal: Ayuda no

2,25 millones de euros.: Intensidad o importe de la ayuda

2006 — 112 000 000 CZK
2007 — 63 000 000 CZK
2008 — 62 000 000 CZK
2009 — 69 000 000 CZK
2011 — 55 000 000 CZK

4,5 % como máximo.: Duración

2012 — 27 000 000 CZK

Hasta finalizar 2006.: Otros datos

Intensidad o importe de la ayuda: 50 %

El texto de la Decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en

Duración: 2006-2012

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

El texto de la Decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
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Plazo para la oposición al registro según el artículo 7 del Reglamento (CE) no 510/2006 del Consejo
de 20 de marzo de 2006 sobre la protección de las indicaciones geográficas y las denominaciones
de origen de los productos agrícolas y alimenticios (1)
(2006/C 139/04)
Los países terceros y las personas físicas o jurídicas que ostenten un interes legítimo, establecidas o residentes en un país tercero, pueden oponerse a las solicitudes de acuerdo con el artículo 7 del reglamento
mencionado directamente a la Comisión. Con este fin, el plazo mencionado en el artículo 7, apartado 1,
del reglamento (CE) no 510/2006 del Consejo comienza el día de la publicación de este anuncio para las
solicitudes siguientes:
Referencia en el DO

Baena

C 321 de 1.12.2003, p. 49.

Miel de Galicia o Mel de Galicia

C 30 de 5.2.2005, p. 16.

Salame Cremona

C 126 de 25.5.2005, p. 14.

Sardegna

C 224 de 3.9.2005, p. 7.

Huile d'olive de Nîmes

C 225 de 14.9.2005, p. 3.

Huile d'olive de Corse ou Oliu di Corsica

C 233 de 22.9.2005, p. 9.

Pataca de Galicia o Patata de Galicia

C 240 de 30.9.2005, p. 28.

Clémentine de Corse

C 240 de 30.9.2005, p. 32.

Carota dell'altopiano del Fucino

C 240 de 30.9.2005, p. 23.

Stelvio o Stilfser

C 251 de 11.10.2005, p. 20.

Poniente de Granada

C 274 de 5.11.2005, p. 10.

Azeitona de Elvas e Campo Maior

C 288 de 19.11.2005, p. 5.

Limone Femminello del Gargano

C 314 de 10.12.2005, p. 5.

Gata Hurdes

C 320 de 15.12.2005, p. 2.

Chouriça de Carne de Barroso-Montalegre

C 323 de 20.12.2005, p. 2.

Agneau de Sisteron

C 323 de 20.12.2005, p. 16.

Chouriço de Abóbora de Barroso-Montalegre

C 329 de 24.12.2005, p. 10.

Patatas de Prades

C 331 de 28.12.2005, p. 2.

Sangueira de Barroso-Montalegre

C 334 de 30.12.2005, p. 59.

Geraardsbergse Mattentaart

C 3 de 6.1.2006, p. 9.

Batata de Tras-os-montes

C 3 de 6.1.2006, p. 6.

Isle of Man Manx Loaghtan Lamb

C 3 de 6.1.2006, p. 3.

Salpicão de Barroso-Montalegre

C 30 de 7.2.2006, p. 6.

Mantequilla de Soria

C 32 de 8.2.2006, p. 2.

Alheira de Barroso-Montalegre

C 32 de 8.2.2006, p. 8.

Cordeiro de Barroso o Anho de Barroso o Cordeiro de leite
de Barroso

C 32 de 8.2.2006, p. 11.

(1) DO L 93 de 31.3.2006, p. 12.
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Plazo para la oposición al registro según el artículo 9 del Reglamento (CE) no 509/2006 del Consejo
de 20 de marzo de 2006 sobre las especialidades tradicionales garantizadas de los productos agrícolas y alimenticios (1)
(2006/C 139/05)
Los países terceros y las personas físicas o jurídicas que ostenten un interes legítimo, establecidas o residentes en un país tercero, pueden oponerse a las solicitudes de acuerdo con el artículo 9 del reglamento
mencionado directamente a la Commisión. Con este fin, el plazo mencionado en el artículo 9, apartado 1,
del reglamento (CE) no 509/2006 del Consejo comienza el día de la publicación de este aviso para la solicitud siguiente:
Referencia en el DO

Boerenkaas

(1) DO L 93 de 31.3.2006, p. 1.

C 316 de 13.12.2005, p. 16.
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Lista de sociedades internacionales, especializadas en control y vigilancia (en lo sucesivo denominadas «sociedades de vigilancia»), autorizadas por los Estados miembros de conformidad con las
normas establecidas en el anexo VI del Reglamento (CE) no 800/1999
Esta lista sustituye a la publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea C 215 de 2 de septiembre de 2005, p. 4
(2006/C 139/06)
1. ASPECTOS GENERALES

De conformidad con el artículo 16, apartado 1, letra b), y el artículo 16, apartado 2, letra c), del Reglamento (CE) no 800/1999 de la Comisión (1), las sociedades de vigilancia oficiales de los Estados miembros
están autorizadas a expedir certificados de descarga e importación de los productos agrícolas que se benefician de una restitución por exportación a un tercer país o, como mínimo, certificados de llegada de esos
productos a su destino en un tercer país.
Además, las sociedades de vigilancia aprobadas y controladas por un Estado miembro con arreglo a lo
dispuesto en los artículos 16 bis a 16 septies del Reglamento (CE) no 800/1999 o un organismo oficial del
Estado miembro serán responsables de realizar los controles previstos en el artículo 3 del Reglamento (CE)
no 639/2003 de la Comisión (requisitos para la concesión de restituciones por exportación en relación con
el bienestar de los animales vivos de la especie bovina durante su transporte).
La autorización y el control de las sociedades de vigilancia son responsabilidad de los Estados miembros.
La autorización concedida por un Estado miembro a una sociedad de vigilancia es válida en todos los
demás Estados miembros. Es decir, que los certificados expedidos por las sociedades de vigilancia autorizadas pueden utilizarse en toda la Comunidad sin importar en qué Estado miembro esté situada la sede de
la sociedad de supervisión.
La Comisión publica periódicamente una lista actualizada de todas las sociedades de vigilancia autorizadas
por los Estados miembros con el fin de informar a los exportadores comunitarios de productos agrícolas.
La lista adjunta se actualizó el 1 de abril de 2006.
2. AVISO

Los servicios de la Comisión señalan a los exportadores lo siguiente:
— La inclusión de una sociedad de vigilancia en la lista no garantiza automáticamente que los certificados
expedidos por ella sean aceptables; se pueden solicitar pruebas adicionales; se puede también constatar
a posteriori que los certificados expedidos no son exactos.
— Una sociedad puede ser eliminada de la lista en cualquier momento. Antes de entrar en tratos con una
de esas sociedades, convendría que el exportador verificara si la sociedad sigue estando autorizada dirigiéndose a las autoridades nacionales (véase el anexo C del Reglamento (CE) no 800/1999).
— En caso de que un exportador esté interesado en obtener más información sobre una de estas sociedades, puede dirigirse a la autoridad nacional que la ha autorizado.

(1) DO L 102 de 17.4.1999, p. 11. Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 671/2004
(DO L 105 de 14.4.2004, p. 5).
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ANEXO
Lista de sociedades de vigilancia autorizadas por los estados miembros
DINAMARCA
Baltic Control Ltd Århus (1)
Sindalsvej 42 B
P.O. Box 2199
DK-8240 Risskov
Tel.: (45) 86 21 62 11
Fax: (45) 86 21 62 55
baltic@balticcontrol.com
período de autorización: del 21.7.2005 al 20.7.2008

ALEMANIA
IPC Hormann GmbH (1)
Independent Product-Controlling
Ernst-August-Straße 10
D-29664 Walsrode
Tel.: (49) 5 16 16 03 90
Fax: (49) 5 16 16 03 91 01
ipc@ipc-hormann.com
Período de autorización: del 1.4.2006 al 31.3.2009
Argos Control
Warenprüfung GmbH
Gustav-Meyer-Allee 26 A
D-13355 Berlin
Tel.: (49) 3 02 83 05 73-0
Fax: (49) 3 02 83 05 73-16
Allgemein@argoscontrol.de
Período de autorización: del 1.6.2005 al 31.5.2008
Schutter Deutschland GmbH
Speicherstadt- Block T
Alter Wandrahm 12
D-20457 Hamburg
Tel.: (49) 4 03 09 76 60
Fax: (49) 40 32 14 86
igebhh@t-online.de
Período de autorización: del 1.1.2006 al 31.12.2008

ESPAÑA
SGS Espaňola de Control S.A. (1)
C/Trespaderne, 29
Edificio Barajas I
(Bo del Aeropuerto)
E-28042 Madrid
Tel.: (34) 91 313 80 00
Fax: (34) 91 313 80 80
www.sgs.es
e-mail: david.perez@sgs.com
período de autorización: del 6.5.2005 al 5.5.2008
BSI Inspectorate Española, SA (1)
C/Estrecho de Mesina, 13
E-28043 Madrid
Tel.: (34) 91 597 22 72
Fax: (34) 91 597 46 06
www.bsi-global.com/inspectorate
e-mail: fcampillay@bsi-inspectorate.es
período de autorización: del 23.5.2005 al 22.5.2008
(1) Esta empresa está también autorizada a efectuar controles en terceros países con arreglo al Reglamento (CE) no 639/2003 (bienestar
de los animales vivos de la especie bovina durante su transporte).
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FRANCIA
SGS AGRI MIN
191, Avenue Aristide-Briand
F-94 237 Cachan cedex
Tel.: (33-2) 32 18 81 00
Fax: (33-2) 321 28 81 20
Sgs.rouen.agridiv@sgs.com
período de autorización: del 6.10.2004 al 6.10.2007
SICEA INTERNATIONAL
Anse Aubran
Avenue Gérard Baudet
F-13 110 Port de Bouc
Tel.: (33-4) 42 35 04 60
Fax: (33-4) 42 40 09 64
sicea.intl@wanadoo.fr
período de autorización: del 6.10.2004 al 6.10.2007

ITALIA
SOCIETÀ SGS ITALIA Spa
Sede legale: Via Gasparre Gozzi 1/A
I-20129 Milano
Tel.: (39-02) 73 931
Fax: (39-02) 70 12 46 30
www.sgs.com
período de autorización: del 14.3.2005 al 13.3.2008
SOCIETÀ VIGLIENZONE ADRIATICA Spa
Sede legale: Via Varese n. 20
I-20121 Milano
Filiale: C.ne Piazza d'Armi, 130
I-48100 Ravenna
Tel.: (39-0544) 42 22 42
Fax: (39-0544) 59 07 65
controlli@viglienzone.it
período de autorización: del 14.2.2006 al 13.2.2009
SOCIETÀ BOSSI&C. — TRANSITI Spa
Via D. Fiasella, n. 1
I-16121 Genova
Tel.: (39-010) 57 16-1
Fax: (39-010) 58 23 46
surveyor@bossi-transiti.it
período de autorización: del 15.6.2004 al 14.6.2007

PAÍSES BAJOS
CONTROL UNION NEDERLAND (1)
Jufferstraat, 9-15
Postbus 22074
3003 DB Rotterdam
Nederland
Tel.: (31) 10 282 33 90
Fax: (31) 10 412 39 67
netherlands@controlunion.com
período de autorización: del 1.11.2005 al 31.10.2008
SAYBOLT INTERNATIONAL B.V.
P.O. Box 151
3000 AD Rotterdam
Nederland
Tel.: (31) 10 460 99 11
Fax: (31) 10 435 36 00
www.saybolt.com
período de autorización: del 1.2.2004 al 31.1.2007
(1) Esta empresa está también autorizada a efectuar controles en terceros países con arreglo al Reglamento (CE) no 639/2003 (bienestar
de los animales vivos de la especie bovina durante su transporte).
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AUSTRIA (1)
Vetcontrol GmbH
Scheifling 7
A- 9300 St. Veit/Glan
Tel.: (43-4212) 28 875
Fax: (43-4212) 28 87 54
office@vetcontrol.at
período de autorización: del 1.1.2004 al 31.12.2006

POLONIA
J.S. Hamilton Poland Ltd. Sp. z o.o.
ul. Świętojańska 134
PL-81-404 Gdynia
Tel.: (48 58) 660 77 20
fax: (48 58) 600 77 21
www.hamilton.net.pl
período de autorización: del 3.12.2004 al 3.12.2007
Polcargo International Sp. z o.o.
ul. Henryka Pobożnego 5
PL-70-900 Szczecin
Tel.: (48 91) 434 02 11
fax: (48 91) 488 20 36
www.polcargo.pl
período de autorización: del 3.12.2004 al 3.12.2007
SGS Polska Sp. z o.o.
ul. Bema 83
PL-01-233 Warszawa
Tel.: (48 22) 329 22 22
fax: (48 22) 329 22 20
www.sgs.pl
período de autorización: del 3.12.2004 al 3.12.2007

FINLANDIA
SGS INSPECTION SERVICES OY
Särkiniementie 3
P.O. Box 128
FIN-00211 Helsinki
Tel.: (358-9) 696 35 79
(358-9) 696 37 01
Fax: (358-9) 692 46 73
Pirjo.alhola@sgs.com
período de autorización: del 15.3.2005 al 15.3.2008
OY LARS KROGIUS AB (2)
Vilhonvuorenkatu 11 B 10
FIN-00500 Helsinki
Tel.: (358-9) 47 63 63 00
Fax: (358-9) 47 63 63 63
average.finland@krogius.com
www.krogius.com
período de autorización: del 24.3.2006 al 24.3.2009
(1) Esta empresa está también autorizada a efectuar controles en terceros países con arreglo al Reglamento (CE) no 639/2003 (bienestar
de los animales vivos de la especie bovina durante su transporte).
(2) Esta empresa sólo está autorizada para expedir certificados de determinados terceros países. Las autoridades finlandesas pueden
proporcionar información sobre la lista de países.
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REINO UNIDO
CONTROL UNION (Ireland) Ltd
6 Northern Road
Belfast Harbour Estate
Belfast BT3 9AL
Northern Ireland
United Kingdom
Tel.: (44) 2890 74 04 51
Fax: (44) 2890 74 02 72
info@cuireland.com
período de autorización: del 1.3.2006 al 1.3.2009
ITS Testing Services (UK) Ltd
Caleb Brett House
734 London Road
West Thurrock Grays
Essex RM20 3NL
United Kingdom
Tel.: (44) 1708 68 02 00
Fax: (44) 1708 68 02 50
mstokes@caleb-brett.com
período de autorización: del 4.4.2004 al 4.4. 2007
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No oposición a una concentración notificada

(Asunto no COMP/M.4148 — Nouveaux Constructeurs/Goldman Sachs Group/Deutsche Bank/Lone
Star/Zapf)
(2006/C 139/07)
(Texto pertinente a efectos del EEE)

El 30.3.2006, la Comisión decidió no oponerse a la concentración notificada citada en el encabezamiento
y declararla compatible con el mercado común. Esta Decisión se basa en la letra b) del apartado 1 del
artículo 6 del Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo. El texto íntegro de la Decisión solamente está
disponible en inglés y se hará público una vez suprimidos los secretos comerciales que pueda contener.
Estará disponible:
— en el sitio web de la DG Competencia del servidor Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/
mergers/cases/). Este sitio web proporciona diversos métodos de búsqueda de las decisiones sobre
concentraciones, en particular por nombre de la empresa, número de asunto, fecha de la decisión e
índices sectoriales.
— en formato electrónico en el sitio web EUR-Lex por número de documento 32006M4148. CELEX es el
sistema de acceso informático a la legislación comunitaria. (http://ec.europa.eu/eur-lex/lex)

No oposición a una concentración notificada
(Asunto no COMP/M.3344 — Bain Capital/Interfer/Brenntag)
(2006/C 139/08)
(Texto pertinente a efectos del EEE)

El 21.1.2004, la Comisión decidió no oponerse a la concentración notificada citada en el encabezamiento
y declararla compatible con el mercado común. Esta Decisión se basa en la letra b) del apartado 1 del
artículo 6 del Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo. El texto íntegro de la Decisión solamente está
disponible en inglés y se hará público una vez suprimidos los secretos comerciales que pueda contener.
Estará disponible:
— en el sitio web de la DG Competencia del servidor Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/
mergers/cases/). Este sitio web proporciona diversos métodos de búsqueda de las decisiones sobre
concentraciones, en particular por nombre de la empresa, número de asunto, fecha de la decisión e
índices sectoriales.
— en formato electrónico en el sitio web EUR-Lex por número de documento 32004M3344. CELEX es el
sistema de acceso informático a la legislación comunitaria. (http://ec.europa.eu/eur-lex/lex)
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