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Aprobación de la gestión del presupuesto de 2019 - 
Comisión Europea, agencias ejecutivas y FED 

Durante el Pleno de abril, el Parlamento Europeo tiene previsto decidir sobre la aprobación de la gestión del 
presupuesto para el ejercicio 2019 de las distintas instituciones y órganos de la Unión. El primer punto del orden 
del día del debate y la votación sobre la aprobación de la gestión 2019 es el informe relativo a la Comisión Europea 
(incluidas seis agencias ejecutivas), responsable de gestionar la mayor parte del presupuesto general de la Unión. 
La aprobación de la gestión de los Fondos Europeos de Desarrollo (FED) por parte de la Comisión es objeto de un 
procedimiento propio, porque esos fondos no forman parte del presupuesto general de la UE, sino que están 
basados en un acuerdo intergubernamental. La Comisión de Control Presupuestario (CONT) recomienda que el 
Parlamento apruebe la gestión de la Comisión y de las seis agencias ejecutivas para 2019. Recomienda también 
aprobar la gestión en relación con la ejecución de las operaciones de los FED en 2019.  

El procedimiento de aprobación de la gestión presupuestaria 
En el marco del procedimiento anual de aprobación de la gestión, el Parlamento Europeo decide si aprobar la 
gestión, aplazar la aprobación de la gestión o desaprobar la gestión para cada institución y órgano de la Unión. 
También puede formular recomendaciones para mejorar la gestión financiera y la ejecución del presupuesto de la 
Unión. Tras recibir una recomendación del Consejo, el Parlamento Europeo comprueba si la Comisión Europea y 
las agencias ejecutivas (creadas por ella para gestionar tareas concretas en relación con los programas de la Unión) 
respetaron los principios de buena gestión financiera y aplicaron las normas y reglamentaciones pertinentes al 
ejecutar el presupuesto. El Tribunal de Cuentas Europeo evalúa las cuentas de la Unión de manera independiente. 
Cada año, prepara un informe anual sobre la ejecución del presupuesto, un elemento esencial en el procedimiento 
de aprobación de la gestión. El Tribunal comprueba la legalidad y la regularidad de los gastos y el logro de los 
objetivos fijados por la Unión. Por primera vez, tal como solicitó la Comisión CONT, el Tribunal dividió el informe 
anual para el ejercicio 2019 en dos partes separadas: una parte se dedica a la fiabilidad de las cuentas consolidadas 
de la Unión y la regularidad de las operaciones; la otra cubre el rendimiento de los programas de gasto con cargo 
al presupuesto de la Unión. 

Informe Anual de 2019 del Tribunal de Cuentas Europeo 
En 2019, el gasto ascendió a 159 100 millones de euros, lo que representa el 2,1 % del gasto público total de los 
Estados miembros de la Unión y el 1,0 % de la renta nacional bruta de la Unión. Según el Tribunal de Cuentas, los 
ingresos correspondientes al ejercicio 2019 fueron legales y regulares en todos sus aspectos significativos.  
Sin embargo, por lo que respecta a los gastos, el Tribunal llegó a la conclusión de que el gasto incluido en las 
cuentas del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019 contiene errores sustanciales. El Tribunal alega que los 
pagos estaban afectados por una proporción de errores importante, principalmente en la categoría clasificada 
como «gasto de alto riesgo». En este contexto, y a pesar de las mejoras en determinados ámbitos del gasto, los 
auditores emitieron un dictamen desfavorable sobre los gastos de 2019. Aprovecharon la ocasión para insistir en 
la necesidad de garantizar la disponibilidad de créditos de pago teniendo en cuenta el riesgo de créditos de pago 
insuficientes y las necesidades extraordinarias derivadas de la pandemia de coronavirus. Asimismo, pidieron que 
se reevaluara, en el contexto de la crisis del coronavirus, si los mecanismos existentes para mitigar la exposición al 
riesgo del presupuesto de la Unión son suficientes y adecuados, y que se revisaran las tasas de provisión previstas 
de los fondos de garantía que cubren las garantías concedidas con cargo al presupuesto de la UE. 
Se estimó que el nivel global de error en el gasto de la UE fue del 2,7 % en 2019, lo que supone un ligero aumento 
en comparación con el 2,6 % de 2018 y el 2,4 % de 2017. El gasto de alto riesgo representa el 53,1 % de la población 
de auditoría y ha aumentado en 2019 respecto a 2018, cuando representaba alrededor del 50 % de la población de 
auditoría. El modo en que se efectúa el desembolso incide en el riesgo de error. Los errores se limitaron 
principalmente a los gastos de alto riesgo cuando se efectuaron pagos con cargo al presupuesto de la Unión para 
reembolsar costes en los que habían incurrido los beneficiarios previamente. Sucedió, por ejemplo, en los ámbitos 
de la cohesión y el desarrollo rural, en los que los Estados miembros gestionan el gasto de la Unión. Los reembolsos 
de gastos en estos ámbitos pueden estar sujetos a condiciones complejas para optar a subvención, lo que puede 
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dar lugar a errores. Según el Tribunal, en la categoría de gastos de alto riesgo, el error material sigue estando 
presente en un porcentaje estimado del 4,9 % (frente al 4,5 % en 2018). Con la conclusión de que el nivel de error 
es generalizado, los auditores emitieron un dictamen desfavorable sobre el gasto de la Unión. 
En 2019, el Tribunal comunicó a la OLAF nueve casos de presunto fraude de las 747 operaciones examinadas en 
dicho año. El ámbito de gasto «Recursos naturales» presentaba la mayor proporción de gastos auditados (el 47 %, 
de los cuales el 69,5 % correspondía a pagos directos a los agricultores), seguido de «Cohesión» (23 %) y 
«Competitividad» (13 %). El Tribunal concluye que los pagos directos en su conjunto estaban, en su conjunto, 
exentos de errores materiales. Sin embargo, los datos generales de la auditoría indican que, por lo que se refiere al 
nivel global de error, «Cohesión» fue el mayor contribuyente a este porcentaje con un 36,3 %, seguido de «Recursos 
naturales» (32,2 %), «Competitividad» (19,1 %) y «Una Europa global» (10,3 %). «Cohesión», la segunda parte en 
proporción de los gastos auditados (20 %), presentaba errores materiales, debidos principalmente al reembolso de 
gastos no subvencionables y a infracciones de las normas del mercado interior. El Tribunal recomendó aclarar las 
condiciones de subvencionabilidad de los proyectos aplicables a la cohesión económica, social y territorial. 
El Tribunal también señaló la lenta absorción de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) en 
el MFP 2014-2020: a finales de 2019, de las asignaciones totales de los Fondos EIE para el MFP 2014-2020 (465 000 
millones de euros), solo se había pagado a los Estados miembros el 40 %, frente al 46 % a finales de 2012. 
En cuanto a los Fondos Europeos de Desarrollo (FED), el valor total de los gastos de 2019 objeto de auditoría en 
este ámbito fue de 3 400 millones de euros. Según el Tribunal, los gastos registrados en 2019 en el marco de los 
octavo, noveno, décimo y undécimo FED contienen errores materiales (3,5 %).  

Posición de la Comisión de Control Presupuestario 
El 30 de marzo de 2021, la Comisión de Control Presupuestario (CONT) del Parlamento aprobó su informe en el que 
propone aprobar la gestión de la Comisión y de las seis agencias ejecutivas. No obstante, la Comisión CONT expresó 
su preocupación por que, por primera vez en cuatro años, el Tribunal tuviera que emitir un dictamen desfavorable 
sobre la legalidad y regularidad de los gastos subyacentes a las cuentas, siguiendo la tendencia de empeoramiento 
del nivel de error. Dicha comisión destacó, en relación con la ejecución del presupuesto de la Unión, la importancia 
de respetar el principio de buena gestión financiera establecido en el artículo 317 del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea (TFUE). Manifestó además su preocupación por la situación del Estado de Derecho en algunos 
Estados miembros y por las pérdidas financieras debidas a estas deficiencias. La Comisión CONT pide a la Comisión 
que emplee todos los instrumentos a su disposición para suspender, reducir y restringir el acceso a la financiación 
de la Unión en tales casos, en particular sirviéndose del nuevo Reglamento relativo al régimen general de 
condicionalidad para proteger el presupuesto de la Unión. 
La Comisión CONT critica que la aplicación de la PAC y de la política de cohesión en los Estados miembros comporte 
un total de 292 sistemas de notificación de datos, lo que hace que los datos estén fragmentados y no sean 
comparables. En este contexto, dicha comisión lamenta que ninguno de los sistemas de notificación de datos de la 
PAC y de la política de cohesión contenga información sobre los beneficiarios finales y que la divulgación de esta 
información no sea jurídicamente obligatoria. Recuerda que, en el contexto del procedimiento de aprobación de 
la gestión para el ejercicio 2018, el Parlamento Europeo pidió a la Comisión que proporcionara a la autoridad de 
aprobación de la gestión una lista de los cincuenta mayores beneficiarios individuales por Estado miembro, así 
como una lista de los cincuenta mayores beneficiarios de subvenciones de la Unión agregadas entre todos los 
Estados miembros. La Comisión CONT lamenta que la Comisión aún no haya facilitado dicha lista. Dicha comisión 
pide nuevamente a la Comisión que proponga un reglamento destinado a crear un sistema informático 
interoperable que permita la notificación de datos uniformes y normalizados por parte de las autoridades de los 
Estados miembros en el ámbito de la gestión compartida, en particular en lo que respecta a la PAC y a los fondos 
de cohesión. La Comisión CONT reitera su preocupación por que los compromisos pendientes hayan seguido 
creciendo, hasta alcanzar un nivel sin precedentes de 298 000 millones de euros a finales de 2019 (frente a los 
281 200 millones de euros en 2018). La Comisión CONT pide al Tribunal que siga analizando el rendimiento del 
presupuesto de la Unión, y subraya que los indicadores deben evaluar el éxito de actividades concretas de manera 
descriptiva y objetiva.  
La misma comisión propone en un informe aparte la aprobación de la gestión en relación con la utilización del 
octavo, noveno, décimo y undécimo FED para el ejercicio 2019.  

Informes de aprobación de la gestión: Comisión competente para el fondo: CONT; Comisión – 2020/2140(DEC), Ponente: 
Joachim Kuhs (ID, Alemania); FED – 2020/2190(DEC), Ponente: Ryszard Czarnecki (ECR, Polonia). 
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