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Aprobación de la gestión del Consejo y del 
Consejo Europeo 
El procedimiento de aprobación de la gestión es un instrumento importante mediante el cual el 
Parlamento Europeo lleva a cabo un examen democrático a posteriori, de tipo político, sobre la 
manera en que se ha utilizado el presupuesto de la UE. La concesión, por parte del Parlamento 
Europeo, de una aprobación independiente de la gestión al Consejo parece ser fuente de fricción 
entre ambas instituciones. Durante tres años consecutivos, el Parlamento ha rechazado la 
aprobación de la gestión en la ejecución de la sección del presupuesto correspondiente al Consejo, 
lamentando la falta de cooperación de esta institución en el proceso. En abril de 2014, el 
Parlamento saliente aplazó su decisión sobre la aprobación de la gestión del Consejo y del Consejo 
Europeo para el ejercicio 2012. La votación final en el Parlamento sobre esta cuestión está prevista 
en octubre, sobre la base de un nuevo informe adoptado por su Comisión de Control 
Presupuestario. 

Fundamento jurídico del procedimiento de aprobación de la gestión 
En el artículo 319 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) se prevé que el Parlamento 
Europeo, a partir de una recomendación no vinculante del Consejo (la otra rama de la Autoridad 
Presupuestaria), decide si conceder la aprobación de la gestión a la Comisión Europea en cuanto a la 
ejecución del presupuesto anual de la UE. Con el procedimiento se pretende verificar si la aplicación fue 
conforme a las normas pertinentes (conformidad), incluidos los principios de buena gestión financiera 
(actuación). El Reglamento Financiero (RF) de la UE contiene más detalles acerca de la aprobación de la 
gestión, en especial en sus artículos 164 a 167. El TFUE menciona a la Comisión como la institución sometida 
a este proceso. En el RF se incluyen referencias a otras entidades: por ejemplo, en el artículo 166 se 
establece la obligación de garantizar que se sigan las observaciones del Parlamento relativas a las decisiones 
de aprobación de la gestión no solo en la Comisión sino también en las demás instituciones. Por su parte, el 
artículo 208 prevé que el examen para la aprobación de la gestión se aplique a los organismos con 
personalidad jurídica, creados con arreglo al TFUE o al Tratado Euratom, y que reciben contribuciones con 
cargo al presupuesto de la Unión. El Reglamento Financiero, aplicable desde 2013, contiene disposiciones 
específicas (artículo 167) sobre la aplicación del procedimiento de aprobación de la gestión al Servicio 
Europeo de Acción Exterior (SEAE). 

En la práctica, el Parlamento concede su aprobación separadamente a las instituciones y organismos de la 
UE, con miras a garantizar una transparencia general y un control democrático sobre la manera en que se 
han gastado los fondos públicos. A este fin, el Parlamento Europeo ha definido en su Reglamento normas 
internas, organizativas y operativas, acerca de la aprobación de la gestión: artículos 93 y 94, completados 
por el Anexo V. Sobre esta base, la Comisión de Control Presupuestario (CONT) prepara informes específicos 
de aprobación de la gestión, incluido uno para el propio Parlamento, para su consideración en sesión 
plenaria, a partir de los cuales el Parlamento Europeo decide si debe concederse la aprobación de la gestión, 
aplazarse o rechazarse para cada institución u organismo. 

Aprobación de la gestión a instituciones distintas de la Comisión: algunas fechas  
La concesión de la aprobación de la gestión a otras instituciones que no son la Comisión se originó en la 
década de 1990. Para el ejercicio 1995, el Parlamento adoptó una única decisión de aprobación de la gestión 
de la Comisión para todas las secciones del presupuesto general, a pesar de que la sección III (Comisión) y 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32012R0966
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-093+DOC+XML+V0//ES&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-094+DOC+XML+V0//ES&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+ANN-05+DOC+XML+V0//ES&navigationBar=YES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:31997D0382&from=ES
http://www.oeil.ep.parl.union.eu/oeil/popups/summary.do?id=73751&t=e&l=en


  
 

 

Servicio de Estudios del Parlamento Europeo 16/10/2014 
PE 538.960 3 

 

otras secciones ya se habían tratado en dos informes independientes de la Comisión de Control 
Presupuestario. En este contexto, el Parlamento encargó a la comisión que estudiara la posibilidad de 
elaborar un procedimiento adecuado para examinar la ejecución de la sección del presupuesto 
correspondiente al Consejo, que no quedaba cubierta por ningún informe. Sucedió a raíz de una petición 
similar incluida en una Resolución de 1995 para las secciones del presupuesto relativas al Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea, al Tribunal de Cuentas Europeo, al Comité de las Regiones y al Comité Económico y 
Social Europeo. 

Sin embargo, en el marco del siguiente procedimiento de aprobación de la gestión, para el ejercicio 1996, el 
Parlamento Europeo llegó a dos conclusiones distintas sobre diferentes secciones del presupuesto general: 
el Parlamento rechazó la aprobación de la gestión a la Comisión, pero la concedió a las secciones del 
presupuesto gestionadas por el Tribunal de Justicia , el Tribunal de Cuentas, el Comité de las Regiones y el 
propio Parlamento Europeo, y aplazó su decisión en relación con el Comité Económico y Social Europeo. No 
se trató la sección del presupuesto relativa al Consejo. 

En marzo de 2002, la Comisión de Control Presupuestario consideró que, aunque en el pasado cada una de 
las dos ramas de la Autoridad Presupuestaria de la UE no había examinado las cuentas de la otra, el volumen 
de sus presupuestos respectivos y la creciente vertiente operativa en los del Consejo justificaban el examen 
de los gastos del Parlamento y del Consejo en el contexto del procedimiento de aprobación de la gestión. 
Más allá de la promesa del Consejo de facilitar información adicional sobre los gastos relativos a la política 
exterior y de seguridad común, el Pleno devolvió el informe a la comisión. La decisión final para dicho 
ejercicio acusaba recibo de la información adicional, pero mencionaba la necesidad de aclarar las 
disposiciones. En el documento, además, se tomaba nota de los avances a raíz de las peticiones del 
Parlamento en 2001 en el sentido de que el Tribunal de Cuentas ampliara el alcance de sus actividades de 
auditoría al Consejo con objeto de que el Parlamento dispusiera de información pertinente a la hora de 
efectuar observaciones sobre esta sección del presupuesto. 

Finalmente, en 2003, el Parlamento adoptó por primera vez la decisión de aprobar la gestión por separado 
para la sección del presupuesto relativa al Consejo. En las dos primeras ocasiones, para los ejercicios 2001 y 
2002, el texto especificaba que la decisión estaba relacionada con los gastos operativos. Esta distinción se 
abandonó a partir del ejercicio 2003. 

Aprobación de la gestión específica para el Consejo: una fuente de fricciones 
interinstitucionales 
La decisión del Parlamento de examinar la sección del presupuesto relativa al Consejo ha creado fricciones 
crecientes entre ambas instituciones y ha demostrado ser una cuestión sensible desde un punto de vista 
político. Para el ejercicio 2008, la comisión CONT propuso por unanimidad que se aplazara la decisión de 
aprobación de la gestión relativa al presupuesto del Consejo. No obstante, el Pleno rechazó el informe y 
concedió la aprobación de la gestión al Consejo, al que el Parlamento Europeo dedicó una serie de 
observaciones. Entre estas, se incluían puntos de un «acuerdo entre caballeros» de 1970, que el Consejo 
interpretó en el sentido de que cada institución se abstendría de examinar el presupuesto de la otra. El 
Parlamento Europeo consideró que esta interpretación era demasiado amplia pues el acuerdo en cuestión 
hacía referencia solamente a la preparación del presupuesto y no al examen a posteriori de su ejecución, y 
añadía que el documento no era vinculante. 

Lamentando una ausencia reiterada de cooperación por parte del Consejo en cuanto a la presentación de 
información, el Parlamento finalmente rechazó la aprobación de la gestión de la ejecución del presupuesto 
del Consejo para los ejercicios 2009, 2010 y 2011 (este último año incluye también el Consejo Europeo). En 
un seminario, organizado en 2012 por la comisión CONT, sobre el derecho del Parlamento Europeo a 
aprobar la gestión del Consejo, expertos jurídicos manifestaron opiniones diferentes sobre el asunto. Sin 
embargo, en gran medida, acordaron que el PE tiene derecho a recabar información (al menos, 
indirectamente a través de la Comisión). 

Aprobación de la gestión para el ejercicio 2012 
En abril de 2014, la cuestión volvió a presentarse en el marco del procedimiento de aprobación de la gestión 
para el ejercicio 2012, cuando el Parlamento aplazó la aprobación de las cuentas solo para la sección relativa 
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al Consejo y el Consejo Europeo en el presupuesto de la UE, sobre la base de la falta de cooperación, y para 
el presupuesto del Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas (ORECE), debido a 
carencias en la gestión presupuestaria. En septiembre de 2014, la comisión CONT aprobó nuevos informes 
de aprobación de la gestión para ambos casos en los que proponía rechazar la aprobación en el caso del 
Consejo y del Consejo Europeo (ponente: Tamás Deutsch, PPE, Hungría) y aprobarla para el ORECE (ponente: 
Petri Sarvamaa, PPE, Finlandia). El Pleno debe analizar ambos informes en octubre de 2014. 

Responsabilidad de la ejecución del presupuesto de la UE 

El debate sobre la aprobación de la gestión está vinculado también con quién es responsable de la ejecución del 
presupuesto de la UE. Sobre la base del artículo 317 del TFUE, la Comisión Europea es responsable en último 
término de la correcta ejecución del presupuesto de la UE, pero debe confiar en la cooperación de los Estados 
miembros de la Unión a fin de cumplir este objetivo. Así se tiene en cuenta el hecho de que los Estados miembros 
ejecutan, en realidad, alrededor del 80 % del presupuesto en la denominada «gestión compartida». Este marco 
resulta aún más complicado debido a la existencia de otros métodos de ejecución, entre los que se incluyen, por 
ejemplo, la «gestión directa», en la cual la Comisión delega tareas en las agencias con personalidad jurídica, o la 
«gestión indirecta» confiada a otras entidades tales como autoridades de terceros países, organizaciones 
internacionales y el Banco Europeo de Inversiones (BEI). En cuanto a la ejecución de las secciones del presupuesto 
de la UE gestionadas por instituciones de la UE que no son la Comisión, el Parlamento llama la atención sobre el 
artículo 335 del TFUE («la Unión estará representada por cada una de las instituciones, en virtud de la autonomía 
administrativa de éstas, para las cuestiones relacionadas con el funcionamiento de las mismas») junto con el 
artículo 55 del Reglamento Financiero («La Comisión reconocerá a las demás instituciones las competencias 
necesarias para la ejecución de sus respectivas secciones del presupuesto») y concluye que cada institución es 
responsable de la ejecución de su propio presupuesto. 
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