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ES 

Aprobación de la gestión en la ejecución del 
presupuesto de 2020 - Instituciones de la Unión 

distintas de la Comisión Europea 
Durante el período parcial de sesiones de mayo I, está previsto que el Parlamento Europeo vote sobre la 
aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Unión para el ejercicio 2020. En lo que respecta a 
los gastos administrativos, la Comisión de Control Presupuestario (CONT) del Parlamento Europeo recomienda 
aprobar la gestión en la ejecución de seis secciones administrativas del presupuesto de la Unión para 2020. En 
el caso del Consejo Europeo y el Consejo, el Tribunal de Cuentas y el Comité Económico y Social, recomienda 
aplazar la decisión de aprobación de la gestión. Si se aprueban las propuestas de aplazamiento de la aprobación 
de la gestión, la Comisión CONT presentará nuevos informes en un plazo de seis meses. 

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 gastado el presupuesto 
de la Unión y verifica el cumplimiento de las normas pertinentes y el uso eficaz de los recursos. El 
Parlamento 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 cada institución u organismo de 
la Unión que disponga de su propia sección en el presupuesto de la Unión (artículos 100 y 104, apartado 3, 
y anexo V del Reglamento interno del Parlamento Europeo). Solo el Consejo Europeo y el Consejo 
comparten la misma sección (artículo 46 del Reglamento Financiero). La Comisión CONT elabora informes 
de aprobación de la gestión teniendo en cuenta el informe anual y la declaración de fiabilidad del Tribunal 
de Cuentas, los informes anuales de actividad, la recomendación del Consejo y las respuestas de las 
instituciones a la propia comisión. Los informes de aprobación de la gestión que acompañan a las 
propuestas de Resolución contienen una recomendación y observaciones que las instituciones deben tener 
en cuenta. Los gastos administrativos representan el 5,8 % de los compromisos ejecutados en 2020, de los 
cuales el 2,4 % corresponden a gastos 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). La sección de la Comisión (III) cubre principalmente 
los gastos operativos de la Unión (94,2 %) y sus propios gastos administrativos, y también está sujeta a un 
procedimiento de aprobación de la gestión. 

Informes de aprobación de la gestión para el ejercicio 2020 
La Comisión CONT propone aprobar la gestión de seis secciones administrativas y posponer su decisión 
sobre el Consejo Europeo y el Consejo, el Tribunal de Cuentas (TCE) y el Comité Económico y Social Europeo 
(CESE). Esta comisión subraya que el Parlamento no puede tomar una decisión informada sobre la 
aprobación de la gestión debido la negativa a cooperar del Consejo Europeo y del Consejo. Lamenta la falta 
de control democrático sobre el uso del presupuesto de la Unión, y pide al Consejo que reanude las 
negociaciones y encuentre una solución, respetando plenamente las prerrogativas del Parlamento. 
Además, reitera que el presupuesto de las dos instituciones debe dividirse en dos secciones, a fin de 
aumentar la transparencia y la rendición de cuentas. También manifiesta su preocupación por el hecho de 
que el Consejo Europeo se ocupe cada vez más de la legislación, a pesar de que no tiene función legislativa. 
El Parlamento se ha negado a aprobar la gestión del Consejo en cada ejercicio desde 2009. La Comisión 
CONT muestra su preocupación por las acusaciones por parte de los medios de comunicación de problemas 
de ética y de gestión financiera en seno del Tribunal de Cuentas, pide que se aclaren las condiciones de 
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pago de las indemnizaciones por gastos de instalación y por residencia, e insiste en que los miembros 
utilicen la flota de vehículos únicamente para el desempeño de sus funciones. También expresa su 
preocupación por la renovación del nombramiento del antiguo presidente del Grupo I del CESE, implicado 
en una investigación por acoso llevada a cabo por la OLAF en 2018 y 2019, e insiste en que el CESE informe 
activamente al Consejo sobre los candidatos durante el procedimiento de nombramiento. Además, insta a 
que se alcance un acuerdo justo con las víctimas de este caso de acoso. 

Informes de aprobación de la gestión: Parlamento Europeo y otras instituciones; comisión competente para el 
fondo: Comisión CONT; ponentes: sección I; Daniel Freund (Verts/ALE, Alemania); secciones II, IV, V, VI, VII, VIII, 
IX y X: Isabel García Muñoz (S&D, España). 
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