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Aprobación de la gestión de 2016 — Segundo 
informe 

Durante el periodo parcial de sesiones de octubre II, el Parlamento Europeo concluirá el procedimiento de 
aprobación de la gestión relativo a las cuentas financieras del Consejo correspondientes al ejercicio 2016 
mediante la votación sobre el segundo informe de la Comisión de Control Presupuestario. También se someterá 
a votación el segundo informe relativo a la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO). Las dos votaciones se 
ajustan a la decisión del Parlamento Europeo de abril de 2018 de aplazar la aprobación de la gestión 
correspondiente al ejercicio 2016 en estos casos.  

Procedimiento de aprobación de la gestión 
El procedimiento de aprobación de la gestión es un control ex post del gasto con cargo al presupuesto de 
la Unión. En el plano institucional, corresponde al Parlamento Europeo aprobar, rechazar o aplazar la 
gestión de diferentes órganos. El Parlamento actúa por recomendación del Consejo sobre la base del 
informe del Tribunal de Cuentas Europeo. El procedimiento de aprobación de la gestión afecta a la 
Comisión Europea (incluidas las agencias ejecutivas), otras instituciones (en particular el Parlamento, el 
Consejo y el Consejo Europeo), agencias descentralizadas (entre ellas la Oficina Europea de Apoyo al Asilo, 
EASO) y las empresas comunes. El Fondo Europeo de Desarrollo es objeto de una aprobación de la gestión 
por separado, puesto que formalmente no se inscribe en el presupuesto de la Unión. 

Aprobación de la gestión del Consejo 
El Parlamento aprueba individualmente la gestión de todas las instituciones como gestoras de su propio 
presupuesto administrativo. Desde 2003, el Parlamento elabora una decisión aparte de la aprobación de la 
gestión del Consejo (desde 2011, del Consejo y el Consejo Europeo). Sin embargo, el Consejo considera que 
las normas aplicables solamente permiten que el Parlamento apruebe la gestión de la Comisión, por ser la 
responsable de todo el presupuesto. Desde 2009, el Parlamento desaprueba la gestión del Consejo debido 
a su falta de cooperación a la hora de facilitar información más allá de lo establecido en el Reglamento 
Financiero. 
En marzo de 2017, la Comisión de Control Presupuestario creó un grupo de trabajo para elaborar una 
propuesta sobre el procedimiento de aprobación de la gestión del Consejo y encontrar una vía para 
avanzar. Aunque el Parlamento y el Consejo han mantenido contactos informales para debatir soluciones 
al punto muerto en el que nos encontramos en la actualidad, hasta la fecha no se ha alcanzado ningún 
acuerdo. 

Posición del Parlamento Europeo sobre la aprobación de la gestión del Consejo y 
del Consejo Europeo  
Tras la Decisión del Parlamento, de 18 de abril de 2018, por al que aplaza su decisión de aprobación de la 
gestión para el ejercicio 2016, la Comisión de Control Presupuestario aprobó el 25 de septiembre de 2017 
su segundo informe , en el que propone denegar la aprobación de la gestión del Consejo para dicho 
ejercicio.  
Los miembros de la Comisión de Control Presupuestario lamentan que, al igual que en ejercicios anteriores, 
el Consejo no haya respondido a las observaciones formuladas por el Parlamento en su Resolución sobre la 
aprobación de la gestión. Estas se refieren a la separación del presupuesto del Consejo Europeo y del 
Consejo, la falta de información en materia de política inmobiliaria (y, en particular, en relación con el 
edificio Europa ) y a que el Consejo no figure en el Registro de Transparencia de la Unión. Los miembros de 
dicha comisión reiteran su petición de que se presenten informes de situación sobre los proyectos 
inmobiliarios y un desglose pormenorizado de los gastos en los que se ha incurrido hasta la fecha.  

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_BRI%282016%29581968
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Con respecto a posibles nuevas disposiciones en relación con el procedimiento de aprobación de la gestión, 
los miembros de la Comisión de Control Presupuestario instan al Consejo a que reaccione a la propuesta 
modificada enviada al Consejo el 21 de julio de 2018 para que pueda aplicarse en el plazo más breve 
posible. Además, insisten en que el gasto del Consejo debe examinarse de la misma manera que el de las 
demás instituciones; 

Aprobación de la gestión de 2016 — Presupuesto general de la UE: Consejo Europeo y Consejo, 2017/2138(DEC). 
Comisión competente para el fondo: CONT; Ponente: Marco Valli (EFDD, Italia).  

Posición del Parlamento Europeo — Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) 
El 18 de abril de 2018, el Parlamento Europeo decidió aplazar su decisión de aprobación de la gestión de la 
EASO para el ejercicio 2016. En su segundo informe, adoptado el 27 de septiembre de 2018, la Comisión de 
Control Presupuestario propone que las reservas del Parlamento se han tenido suficientemente en cuenta, 
por lo que aprueba «la gestión del nuevo director ejecutivo interino de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo 
en la ejecución del presupuesto de la Oficina para el ejercicio 2016». 
La EASO ha sido el único organismo descentralizado cuya aprobación de la gestión ha sido aplazada a 
principios del año en curso (por un lado, porque el Tribunal de Cuentas Europeo se negó a confirmar la 
legalidad y la regularidad de las operaciones subyacentes a las cuentas de la EASO en su Informe anual, y, 
por otro, porque una investigación de la OLAF, que se refería a varios altos directivos de la EASO, estaba en 
curso, y los miembros de la Comisión de Control Presupuestario querían esperar a conocer sus resultados. 
El primer informe de la Comisión de Control Presupuestario hacía referencia a problemas con los 
procedimientos de contratación, un bajo porcentaje de ejecución presupuestaria y un nivel elevado de 
créditos comprometidos prorrogados para gastos administrativos. El Parlamento pidió a la EASO que 
completara lo antes posible las medidas correctoras a lo largo de 2018. 
En el segundo informe, los miembros de la Comisión de Control Presupuestario acogen con satisfacción la 
decisión del Consejo de Administración de la EASO, de 6 de junio de 2018, de cesar al director ejecutivo con 
efecto inmediato, También se congratulan por las firmes medidas correctoras adoptadas por la Dirección 
General de Migración y Asuntos de Interior de la Comisión, el Consejo de Administración y el nuevo director 
ejecutivo interino de la EASO, y reconocen que, además de la conclusión de la investigación de la OLAF 
sobre la antigua dirección de la EASO, han respondido suficientemente a las reservas formuladas en la 
Decisión del Parlamento de aplazar la aprobación de la gestión. Los miembros de la Comisión de Control 
Presupuestario quisieran incorporar las conclusiones del informe de la OLAF en el informe sobre la 
aprobación de la gestión de la EASO para 2017 y garantizar, de este modo la aplicación plena de posibles 
nuevas recomendaciones a dicha Oficina. 

Aprobación de la gestión para 2016 – Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO), 2017/2177(DEC). Comisión 
competente para el fondo: CONT; Ponente: Bart Staes (Verts/ALE, Bélgica). 
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