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Aprobación de la gestión en la ejecución del
presupuesto de 2016 - Instituciones de la Unión

distintas de la Comisión Europea
La Comisión de Control Presupuestario del Parlamento recomienda conceder la aprobación de la gestión para
ocho de las secciones administrativas del presupuesto de la Unión de 2016 y aplazar la decisión hasta octubre
de 2018 en uno de los casos (Consejo Europeo y Consejo). El Parlamento tiene previsto aprobar una decisión
sobre este asunto durante el período parcial de sesiones de abril.

Contexto
El presupuesto de la Unión consta de diez secciones, de las cuales la sección III, correspondiente a la
Comisión Europea, es la mayor con diferencia, concentrándose el gasto, sobre todo, en proyectos y
programas operativos en los diferentes ámbitos políticos de la Unión. Las otras nueve secciones, cuyo
importe total ascendió a 3 780 millones de euros en 2016 (alrededor del 2,4 % del presupuesto de la Unión),
cubren los gastos administrativos necesarios para el funcionamiento de las respectivas instituciones:
Parlamento (I); Consejo Europeo y Consejo (II); Tribunal de Justicia (IV); Tribunal de Cuentas (V); Comité
Económico y Social Europeo (VI); Comité de las Regiones (VII); Defensor del Pueblo Europeo (VIII); Supervisor
Europeo de Protección de Datos (IX); y Servicio Europeo de Acción Exterior (X).

Decisiones diferenciadas sobre la aprobación de la gestión para cada institución
Mediante el procedimiento de aprobación de la gestión (artículo 319 del TFUE), el Parlamento Europeo (PE)
controla la ejecución del presupuesto de la Unión correspondiente al penúltimo ejercicio financiero,
comprobando el cumplimiento de las normas pertinentes. El PE toma decisiones diferenciadas sobre la
aprobación de la gestión respecto de cada sección del presupuesto de la Unión, observando que el
artículo 55 del Reglamento financiero confiere autonomía presupuestaria a las distintas instituciones. El
objetivo es garantizar la transparencia general y el control democrático en relación con la manera en que
se han gastado los fondos públicos.
La práctica de las decisiones diferenciadas sobre la aprobación de la gestión de las instituciones distintas
de la Comisión está definida en el Reglamento interno del Parlamento (artículo 94 y artículo 98, apartado
3). La decisión del Parlamento de examinar por separado la sección del Consejo a partir de 2003 ha sido
motivo de fricción, pareciendo cuestionar este último el derecho a concederle la aprobación de su gestión
presupuestaria de forma diferenciada. El PE y el Consejo han alcanzado un «acuerdo entre caballeros» para
que cada uno se abstenga de toda injerencia en el presupuesto administrativo del otro. Si bien el Consejo
considera que tal acuerdo es aplicable al procedimiento de aprobación de la gestión, el PE considera que
la transparencia y el control democrático deben abarcar la ejecución de los presupuestos de todas las
instituciones. En mayo de 2017 se organizó un taller sobre esta cuestión en el Parlamento Europeo. El PE se
ha negado a conceder la aprobación de la gestión al Consejo cada año desde 2011 (a partir del ejercicio
2009).

Informes de aprobación de la gestión para el ejercicio 2016
En marzo de 2018, la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo (Comisión CONT) aprobó
los informes de aprobación de la gestión para el ejercicio 2016, también para las instituciones distintas de
la Comisión. En las propuestas de resolución correspondientes se formulan observaciones para cada
institución, teniendo en cuenta documentos tales como sus informes anuales de actividades, el informe
anual del Tribunal de Cuentas y la declaración sobre la fiabilidad de las cuentas, así como las respuestas de
las instituciones a las preguntas de la Comisión CONT. La Comisión CONT propone conceder la aprobación
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de la gestión para ocho de las secciones administrativas del presupuesto de la Unión, aplazando hasta
octubre, sin embargo, la decisión relativa a la sección II. El secretario general del Consejo no participó en el
intercambio de puntos de vista con los secretarios generales de las demás instituciones de diciembre de
2017, y el cuestionario enviado a la Secretaría del Consejo quedó sin respuesta, una vez más. La Comisión
CONT lamenta la posición del Consejo, pero también señala que la no aprobación de la gestión no ha tenido
hasta ahora consecuencias de ningún tipo.

Informes de aprobación de la gestión 2016: PE y otras instituciones; comisión competente para el fondo: CONT;
ponentes: Derek Vaughan (S&D, Reino Unido) para la sección I; Ingeborg Gräßle (PPE, Alemania) para las
secciones II, IV, V, VI, VII, VIII, IX; y Marco Valli (EFDD, Italia) para la sección X.

http://www.europarl.europa.eu/committees/es/cont/discharge-2016.html?tab=European%20Parliament
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/cont/discharge-2016.html?tab=Other%20Institutions
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/140720/EP_A8-0105_2018_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/140802/A8-0116_2018_EN_Council.pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/140803/A8-0122_2018_EN_CoJ.pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/140804/A8-0089_2018_EN_ECA.pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/140805/A8-0097_2018_EN_EESC.pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/140806/A8-0117_2018_EN_CoR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/140807/A8-0100_2018_EN_Ombudsman.pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/140808/A8-0099_2018_EN_EDPS.pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/140941/A8-0128_2018_EN_EEAS.pdf
mailto:eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank
http://epthinktank.eu/

	Contexto
	Decisiones diferenciadas sobre la aprobación de la gestión para cada institución
	Informes de aprobación de la gestión para el ejercicio 2016

