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Aprobación de la gestión en la ejecución del 
presupuesto de 2019: Agencia Europea de la 

Guardia de Fronteras y Costas 
En abril de 2021, el Parlamento Europeo decidió aplazar la decisión sobre la aprobación de la gestión en la 
ejecución del presupuesto de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas para el ejercicio 2019 y 
presentó una serie de observaciones. La Comisión de Control Presupuestario del Parlamento ha vuelto a 
examinar la situación y ahora, en su segundo informe, recomienda aprobar la gestión. No obstante, aconseja 
«congelar» parte del presupuesto de la Agencia, ya que insiste en la necesidad de avanzar rápidamente para 
abordar las cuestiones pendientes relacionadas con la gestión y las actividades operativas de la Agencia. La 
votación del segundo informe de aprobación de la gestión está programada para el período parcial de sesiones 
de octubre II. 

Procedimiento de aprobación de la gestión 
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 institución y organismo de 
la Unión Europea (artículo 100 y anexo V del Reglamento interno del Parlamento). A lo largo de todo el 
procedimiento de aprobación de la gestión (artículo 319 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea), el Parlamento examina cómo se ha ejecutado el presupuesto de la Unión y verifica el 
cumplimiento de las normas pertinentes. La Comisión de Control Presupuestario (CONT) del Parlamento 
elabora informes de aprobación de la gestión para cada institución y organismo de la Unión. Por lo que 
respecta a las agencias de la Unión, tiene en cuenta el informe anual del Tribunal de Cuentas sobre las 
agencias de la UE, en particular las respuestas de las agencias, la declaración de fiabilidad y la 
recomendación del Consejo. Los informes que aprueba la Comisión CONT formulan una recomendación al 
Pleno y, en las propuestas de resolución que la acompañan, formulan observaciones que las instituciones 
deben tener en cuenta. 

Posición de la Comisión de Control Presupuestario 
En abril de 2021, el Parlamento decidió aplazar la decisión sobre la aprobación de la gestión en la ejecución 
del presupuesto de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) para el ejercicio 2019. 
En sus observaciones, el Parlamento expresó su preocupación por la gestión por parte de la Agencia de una 
serie de cuestiones relacionadas, entre otras cosas, con la ejecución del presupuesto, sus políticas de 
contratación y transparencia, la gestión de los conflictos de intereses y los incidentes de vulneración de los 
derechos fundamentales en las fronteras exteriores. 

El 27 de septiembre, la Comisión CONT sometió a votación un segundo informe y propuso aprobar la 
gestión de Frontex. En la propuesta de Resolución que acompaña a la propuesta de Decisión, la Comisión 
toma nota de que el Tribunal de Cuentas, en su Informe Especial 08/2021, constató que el apoyo de la 
Agencia a la gestión de las fronteras exteriores no era lo suficientemente eficaz y señalaba deficiencias en 
las principales actividades de la Agencia. Al instar a la Agencia a aplicar las recomendaciones del Tribunal, 
la Comisión CONT propone consignar parte de sus créditos para el ejercicio 2022 en una reserva hasta que 
lleve a cabo las contrataciones de los observadores de los derechos fundamentales y de tres directores 
ejecutivos adjuntos previstas y establezca un sistema eficaz de supervisión de los derechos fundamentales 
y un mecanismo de notificación de incidentes. Por lo que respecta a las lagunas en el marco de cooperación, 
que no permitieron conocer plenamente la situación en las fronteras exteriores de la Unión, la Comisión 
CONT pide a los Estados miembros y a la Comisión que actúen conjuntamente para remediar esta situación. 
Exige a la Agencia que tome medidas rápidamente para adoptar un plan de acción en materia de derechos 
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fundamentales y cumplir sus obligaciones. La Comisión CONT sugiere, además, que la Agencia y la 
Comisión evalúen, junto con el Tribunal de Cuentas, la recomendación de este último de utilizar un enfoque 
de costes unitarios para el reembolso de los gastos derivados del uso de equipos técnicos pesados. Por 
último, reitera la necesidad de presentar documentos justificativos para los reembolsos. Por último, la 
Comisión CONT pide a la Agencia que informe periódicamente a la autoridad de aprobación de la gestión 
sobre las medidas adoptadas para aplicar las recomendaciones del Parlamento. 

Aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de 2019: Agencia Europea de la Guardia de Fronteras 
y Costas (Frontex); procedimiento de aprobación de la gestión 2020/2167 (DEC); comisión competente para el 
fondo: Comisión CONT; ponente: Ryszard Czarnecki (ECR, Polonia). 
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