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Aprobación de la gestión en la ejecución del
presupuesto de 2019: Consejo Europeo y

Consejo
En abril de 2021, el Parlamento Europeo decidió aplazar la decisión sobre la aprobación de la gestión para el
presupuesto de 2019 del Consejo Europeo y del Consejo y presentó una serie de observaciones. La Comisión de
Control Presupuestario del Parlamento ha vuelto a examinar la situación y, en su segundo informe, recomienda
no conceder la aprobación de la gestión a esas dos instituciones. La votación sobre el segundo informe de
aprobación de la gestión está programada para el período parcial de sesiones de octubre II.

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 Unión y verifica el cumplimiento de las normas pertinentes. El Parlamento tiene
competencia exclusiva para conceder, aplazar o, en última instancia, denegar la aprobación de la gestión
en la ejecución del presupuesto de la Unión para cada sección (artículo 100 y artículo 104, apartado 3, y
anexo V del Reglamento del Parlamento). El presupuesto de la UE se estructura en torno a secciones
separadas para el presupuesto de cada institución de la Unión, a excepción del Consejo Europeo y del
Consejo, que comparten la misma sección (artículo 46 del Reglamento Financiero). La Comisión de Control
Presupuestario del Parlamento (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 al pleno y en la propuesta de resolución adjunta presentan observaciones
que debe abordar la institución de que se trate.

Posición de la Comisión de Control Presupuestario
En abril de 2021, el Parlamento decidió aplazar la decisión sobre la aprobación de la gestión del Consejo
Europeo y del Consejo para el presupuesto 2019 (sección II) debido a la falta de cooperación del Consejo, e
invitó a este a que reanudara las negociaciones con vistas a alcanzar un acuerdo sobre el procedimiento
anual de aprobación de la gestión. El Parlamento se ha negado a aprobar la gestión del Consejo en cada
ejercicio desde 2009.

El 27 de septiembre, la Comisión CONT votó un segundo informe y propuso denegar la aprobación de la
gestión. En la propuesta de Resolución adjunta, lamenta que el Consejo siga negándose a cooperar
lealmente en el marco del procedimiento de aprobación de la gestión, lo que impide al Parlamento tomar
una decisión informada, así como su falta de respeto por el papel del Parlamento como garante de la
rendición de cuentas democrática del presupuesto de la Unión. La Comisión CONT reitera la necesidad de
mejorar la cooperación en el procedimiento de aprobación de la gestión mediante un memorando de
entendimiento entre el Parlamento y el Consejo, y confirma la disposición del Parlamento a iniciar las
negociaciones sobre dicho documento. La Comisión CONT recuerda que cada institución es responsable
individualmente de la ejecución de su respectivo sector presupuestario, que el gasto del Consejo debe
controlarse de la misma manera que el de otras instituciones, y que las dos secciones —Consejo Europeo y
Consejo— deberían estar separadas. La Comisión CONT lamenta que el Consejo no lleve a cabo
evaluaciones de impacto de sus enmiendas a las propuestas de la Comisión ni proporcione un resumen
exhaustivo de los indicadores clave de rendimiento. Asimismo, expresa su preocupación por el hecho de
que no se haya notificado ninguna acción para mejorar el marco ético, la transparencia y la prevención de
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conflictos de intereses de los representantes de los Estados miembros, lo que pone en peligro la reputación
del Consejo y de la Unión en su conjunto. Por último, la Comisión CONT lamenta la falta de información
sobre las medidas adoptadas para garantizar la igualdad de oportunidades, la igualdad de género y el
equilibrio geográfico en el Consejo.
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