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Aprobación de la gestión en la ejecución del
presupuesto de 2019 - Instituciones de la Unión

distintas de la Comisión Europea
La Comisión de Control Presupuestario (CONT) del Parlamento Europeo recomienda aprobar la gestión de las
secciones administrativas del presupuesto de la Unión para 2019, con la excepción del Consejo Europeo y del
Consejo, para los cuales recomienda aplazar la decisión sobre la aprobación de la gestión. Se espera que la
votación sobre los informes de aprobación de la gestión tenga lugar durante el período parcial de sesiones de
abril.

Procedimiento de aprobación de la gestión
A lo largo de todo el procedimiento de aprobación de la gestión (artículo 319 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea), el Parlamento Europeo examina cómo se ha ejecutado el
presupuesto de la UE y verifica el cumplimiento de las normas pertinentes. Tiene competencia exclusiva
para aprobar la gestión, aplazar la aprobación de la gestión o, en última instancia, desaprobar la gestión en
la ejecución del presupuesto de la UE. La Comisión CONT elabora informes sobre la aprobación de la gestión
para cada institución y órgano de la Unión, teniendo en cuenta el informe anual y la declaración de
fiabilidad del Tribunal de Cuentas, los informes anuales de actividad, las recomendaciones del Consejo, las
audiencias y las respuestas de las instituciones a la propia comisión. Los informes que aprueba la Comisión
CONT incluyen una recomendación y presentan observaciones en las propuestas de resolución adjuntas
que deben abordar las instituciones.

Decisiones diferenciadas sobre la aprobación de la gestión para cada institución
El presupuesto de la UE está estructurado en distintas secciones, cada una de las cuales corresponde al
presupuesto de una institución específica de la UE, a excepción del Consejo Europeo y el Consejo, que
comparten la misma sección (artículo 46 del Reglamento Financiero). El Parlamento adopta decisiones de
aprobación de la gestión por separado para cada sección (artículos 100 y 104, apartado 3, y anexo V del
Reglamento interno del Parlamento Europeo). En 2019, el importe total de los créditos de compromiso del
presupuesto de la UE ejecutados ascendió a 178 800 millones de euros. La sección III, de la Comisión, que
cubre principalmente los gastos de los programas operativos, es con diferencia la más importante (97,5 %
de los compromisos ejecutados). Las otras nueve secciones (2,5 %) cubren los gastos administrativos del
Parlamento Europeo (sección I); el Consejo Europeo y el Consejo (II); el Tribunal de Justicia (IV); el Tribunal
de Cuentas (V); el Comité Económico y Social Europeo (VI); el Comité de las Regiones (VII); el Defensor del
Pueblo Europeo (VIII); el Supervisor Europeo de Protección de Datos (IX) y el Servicio Europeo de Acción
Exterior (X). El Consejo cuestiona la decisión del Parlamento de examinar su sección. Considera que el
«pacto entre caballeros», en virtud del cual el Parlamento y el Consejo acordaron abstenerse de interferir
en los presupuestos administrativos de la otra institución, también se aplica al procedimiento de
aprobación de la gestión. El Parlamento considera que el acuerdo se refiere a la preparación del
presupuesto y que la creciente parte operativa de la sección del Consejo justifica el control del Parlamento.

Informes de aprobación de la gestión para el ejercicio 2019
La Comisión CONT propone aprobar la gestión de todas las secciones administrativas del presupuesto de
la UE para 2019, con la excepción del Consejo Europeo y del Consejo, para los cuales recomienda aplazar la
decisión. Esta comisión lamenta la falta de cooperación del Consejo al no proporcionar respuestas al
Parlamento. Destaca la necesidad de reanudar las negociaciones, que interrumpió la pandemia, a fin de
alcanzar un acuerdo mutuamente satisfactorio, y expresa su preocupación por el fracaso de sus intentos
por reunirse nuevamente con el Consejo. El Parlamento se ha negado a aprobar la gestión del Consejo en
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cada ejercicio desde 2009. Si bien se denegó la aprobación de la gestión al Comité Económico y Social
Europeo para 2018, la Comisión CONT recomienda aprobarla para el presupuesto de 2019, pero formula
numerosas observaciones derivadas de casos anteriores de acoso.

Informes de aprobación de la gestión: PE y otras instituciones; Comisión competente para el fondo: CONT;
Ponentes: Petri Sarvamaa (PPE, Finlandia) para la Sección I; Pascal Durand (Renew, Francia) II; Ramona Strygariu
(Renew, Rumanía) IV; Martina Dlabajová (Renew, Chequia) V; Olivier Chastel (Renew, Bélgica) VI y VIII; Alin Mituța
(Renew, Rumanía) VII, IX y X.
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