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ES 

Aprobación de la gestión del presupuesto 2020 
— Comisión Europea, agencias ejecutivas y 

Fondos Europeos de Desarrollo 
Durante el período parcial de sesiones de mayo I, el Parlamento Europeo decidirá por votación en relación con 
la aprobación de la gestión de las distintas instituciones y órganos de la UE para el ejercicio 2020. En primer lugar 
se encuentra el informe sobre la Comisión Europea y seis agencias ejecutivas, responsables de la mayor parte 
del gasto presupuestario de la UE. La aprobación de la gestión de los Fondos Europeos de Desarrollo (FED) se 
hace por separado. La Comisión de Control Presupuestario (CONT) recomienda que el Parlamento apruebe la 
gestión de la Comisión y de las seis agencias ejecutivas para el ejercicio 2020. También recomienda la aprobación 
de la gestión en la ejecución de las operaciones de los FED para el ejercicio 2020.  

Procedimiento de aprobación de la gestión presupuestaria 
En el marco del procedimiento de aprobación de la gestión anual, el Parlamento Europeo decide si aprueba, 
aplaza o desaprueba la gestión en el caso de cada una de las instituciones y órganos de la UE. También puede 
formular recomendaciones para mejorar la gestión financiera y la ejecución del presupuesto de la UE. Tras recibir 
una recomendación del Consejo, el Parlamento Europeo comprueba si la Comisión Europea y las agencias 
ejecutivas creadas para gestionar tareas concretas en relación con los programas de la Unión han respetado los 
principios de buena gestión financiera y las normas y reglamentaciones pertinentes a la ejecución del 
presupuesto. El Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) evalúa las cuentas de la UE 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 TCE comprueba la legalidad y la regularidad de las operaciones y si se han alcanzado 
los objetivos fijados por la Unión. El TCE ha dividido el Informe Anual correspondiente al ejercicio 2020 en dos 
partes distintas: una parte se dedica a la fiabilidad de las cuentas consolidadas de la UE y a la regularidad de las 
operaciones; la otra comprende el rendimiento del presupuesto de la UE al final de 2020. 

Informe Anual de 2020 del Tribunal de Cuentas Europeo 
En 2020, el gasto ascendió a 173 300 millones EUR, lo que representa el 1,1 % de la renta nacional bruta 
combinada de los Estados miembros de la UE y el Reino Unido. Según el Tribunal de Cuentas, los ingresos 
correspondientes al ejercicio 2020 fueron en todos sus aspectos significativos legales y regulares.  
Sin embargo, el TCE concluyó que el nivel de error estimado en lo que respecta a los gastos en el ejercicio 2020 
era del 2,7. Una proporción considerable de este gasto (más de la mitad) estaba significativamente afectada por 
errores: se trata principalmente de gastos basados en el reembolso, cuyo nivel de error estimado fue del 4,0 %. 
Un incremento adicional del gasto de «cohesión» conllevó un aumento de estos gastos hasta los 87 200 millones 
EUR en 2020, lo que representa el 59,0 % de la población de auditoría. 
Además, en 2020, la proporción del nivel estimado de error derivado de pagos de los que no se aportaron 
documentos justificativos esenciales aumentó significativamente en comparación con 2019, principalmente en 
«Europa global» y «Competitividad». Estos errores contribuyeron en un 11,4 % (en 2019, 4 %) a nuestro nivel de 
error estimado en los gastos de alto riesgo. 
Durante 2020, el TCE notificó a la OLAF seis casos de presunto fraude detectados durante sus auditorías (en 2019: 
nueve casos), con respecto a los cuales la OLAF ha iniciado seis investigaciones. Los casos de presunto fraude en 
2020 correspondían en su mayoría a sospechas de creación artificial de las condiciones necesarias para obtener 
financiación de la UE, a la declaración de gastos que no cumplían los criterios de subvencionalidad, el uso de la 
subvención para fines distintos de aquellos a los autorizados o a irregularidades en la contratación pública. Sobre 
la base de la información obtenida del trabajo de auditoría del TCE entre 2011 y 2020, la OLAF ha recomendado 
la recuperación de un total de 536 millones EUR relacionados con 37 casos. 
Los compromisos pendientes de liquidación han seguido aumentando y a finales de 2020 ascendían a 303 200 
millones EUR. Una de las principales razones del elevado nivel de compromisos pendientes de liquidación fue la 
diferencia anual resultante de que el nivel de compromisos fuera superior al importe de los pagos efectuados. 
El TCE identificó dos riesgos y desafíos importantes: un riesgo de retrasos en el inicio de la ejecución de los fondos 
de gestión compartida en el marco financiero plurianual (MFP) 2021-2027, y un desafío relacionado con la buena 
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gestión financiera en el uso de los fondos debido a cambios relacionados con la COVID-19. Con respecto a los 
ingresos, el TCA ha constatado la falta de un seguimiento sistemático de los datos de importación y una falta de 
armonización suficiente de los controles aduaneros a escala de la UE. 
En cuanto a los Fondos Europeos de Desarrollo (FED), el valor total de los gastos auditados correspondientes a 
2020 en este ámbito se situó en 3 400 millones de euros. Según el TCE, los gastos registrados en 2020 en el marco 
del 8.º, 9.º, 10.º y 11.º FED estaban significativamente afectados por errores (3,8 % frente al 3,5 % en 2019). 

Posición de la Comisión de Control Presupuestario  
El 31 de marzo de 2022, 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 está 
sumamente preocupada por «la situación referente al Estado de Derecho en una serie de Estados miembros, que 
es enormemente preocupante en sí misma y da lugar a graves pérdidas para el presupuesto de la Unión». La 
Comisión CONT pide a la Comisión que «utilice todos los instrumentos disponibles con el fin de detener las graves 
vulneraciones del Estado de Derecho que se están produciendo» y que aplique inmediatamente el Reglamento 
(CE) n.º 2020/2092 sobre un régimen general de condicionalidad para la protección del presupuesto. 
La Comisión CONT destaca el grave riesgo que plantea el hecho de que el importe de los compromisos 
pendientes de liquidación (RAL) siguiese aumentando a finales de 2020 hasta alcanzar una nueva cifra récord de 
303 200 000 000 EUR; dicha comisión también manifiesta su preocupación por la baja tasa de absorción de los 
Fondos Estructurales y de Inversión Europeos a finales de 2020, que sigue siendo aproximadamente un 7 % 
inferior a la del MFP 2007-2013. El informe reitera la petición a la Comisión y a las agencias ejecutivas para que 
hagan un uso sistemático de los sistemas digitales y automatizados de notificación, supervisión y auditoría, y 
subraya la necesidad de utilizar el Sistema de Detección Precoz y Exclusión (EDES) en todos los fondos de la 
Unión. El informe también insta a la Comisión a que realice un seguimiento adecuado de los informes de propia 
iniciativa del Parlamento referentes a la revisión del Reglamento Financiero. 
La Comisión CONT señala «que los informes anuales del Tribunal correspondientes a 2019 y 2020 confirman la 
existencia de “errores generalizados en el gasto”», por lo que se emite una opinión desfavorable sobre la 
legalidad y regularidad del gasto. Con respecto al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), la Comisión 
CONT reitera sus críticas en el sentido de que la Comisión concentra su control en la consecución de los hitos y 
los objetivos antes de desembolsar los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y «deja en manos 
de los Estados miembros el cometido de asegurarse de que se han cumplido las normas en materia de 
contratación pública o de ayudas estatales». El informe pide una mayor simplificación de las normas y los 
procedimientos con mejores controles en los ámbitos en los que se detectan gastos irregulares con mayor 
frecuencia, desarrollar sesiones de formación e información práctica, en particular para los nuevos solicitantes. 
La Comisión CONT también destaca la necesidad de un mayor uso de los indicadores de rendimiento. El informe 
está a favor de acelerar el proceso de aprobación de la gestión y pide a la Comisión, al TCE y al Consejo que 
trabajen a tal fin. 
El informe CONT subraya la importancia del equilibrio de género y de la presupuestación con perspectiva de 
género en todos los ámbitos del gasto de la Unión. También destaca la necesidad de intensificar la lucha contra 
el fraude tanto a escala de la Unión como de los Estados miembros, en cooperación con la Fiscalía Europea y la 
Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), y subraya el importante papel de la Fiscalía Europea en la 
investigación y el enjuiciamiento. El informe «acoge con satisfacción el establecimiento de nuevos ingresos 
propios con el objetivo de reembolsar, a partir de 2028, los préstamos concedidos en el marco de Next 
Generation EU, de modo que no sea necesario reducir programas esenciales de la Unión como Horizonte Europa, 
el FSE + y Erasmus +». La Comisión CONT también manifiesta su preocupación por las reiteradas críticas del 
Tribunal de que el trabajo de algunas autoridades de auditoría u organismos de certificación nacionales no es 
fiable. En lo que respecta a los gastos relacionados con la COVID-19, la Comisión CONT está preocupada por el 
riesgo de que los procedimientos no sean transparentes, el uso indebido, el fraude mediante estructuras 
delictivas y el abuso de la situación de crisis. La Comisión CONT insta a la Comisión a que realice un análisis 
respecto a cada uno de los Estados miembros de los fondos recibidos y de la situación de ejecución, a más tardar 
en mayo para el ejercicio presupuestario anterior. 
La misma comisión propone en un informe aparte la aprobación de la gestión en la ejecución de los octavo, 
noveno, décimo y undécimo FED relativo al ejercicio 2020. 

Informes de aprobación de la gestión: Comisión competente para el fondo: Comisión CONT; Comisión – 2021/2106(DEC), 
Ponente: Olivier Chastel (Renew Europe, Bélgica); FED – 2021/2158(DEC), Ponente: Younous Omarjee (The Left, Francia). 
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