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SUGERENCIAS 

La Comisión de Asuntos Constitucionales pide a la Comisión de Control Presupuestario, 

competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 

Resolución que apruebe: 

A. Considerando que la transparencia y el control de las cuentas públicas son principios 

democráticos generales a los que la Unión no puede sustraerse; 

B. Considerando que el procedimiento de aprobación de la gestión forma parte del 

concepto de democracia representativa; 

C. Considerando que, en virtud del artículo 319 del Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea, el Parlamento Europeo tiene la responsabilidad exclusiva de conceder 

la aprobación con respecto a la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea; 

D. Considerando que el presupuesto del Consejo es una de las secciones del presupuesto de 

la Unión; 

E. Considerando que, en virtud del artículo 319, apartado 2, del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea, la Comisión ha de facilitar al Parlamento 

Europeo, a petición de este, toda la información necesaria sobre la ejecución de los 

gastos y el funcionamiento de los sistemas de fiscalización financiera; 

F. Considerando que los expertos jurídicos y académicos llegaron a un acuerdo sobre el 

derecho del Parlamento a información en el seminario del Parlamento Europeo sobre el 

derecho del Parlamento a aprobar la gestión del Consejo, celebrado el 27 de septiembre 

de 2012; 

G. Considerando que, con arreglo al artículo 335 del TFUE, cada una de las instituciones 

de la Unión tiene autonomía administrativa y que, de conformidad con el artículo 55 del 

Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del 

Consejo1(Reglamento financiero), las instituciones serán responsables a título individual 

de la ejecución de sus respectivas secciones del presupuesto; 

H. Considerando que, sin la información necesaria, el Parlamento no está en posición de 

tomar una decisión fundamentada sobre la aprobación de la gestión; 

1. Toma nota de que el procedimiento consistente en aprobar la gestión de cada una de las 

instituciones y los órganos de la Unión por separado es una práctica habitual, que se ha 

desarrollado para garantizar la transparencia y la responsabilidad democrática frente a 

los contribuyentes de la Unión; destaca que esta medida debería garantizar de forma 

eficaz su derecho y su obligación de supervisar todo el presupuesto de la Unión; 

2.  Señala, además, que la Comisión, en su carta de 23 de enero de 2014, expresaba la 

opinión de que todas las instituciones participan plenamente en el proceso de 

                                                 
1 Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, 

sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento 

(CE, Euratom) nº 1605/2002 del Consejo (DO L 298 de 26.10.2012, p. 1). 
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seguimiento de las observaciones realizadas por el Parlamento Europeo en el 

procedimiento de aprobación de la gestión y que todas ellas han de cooperar para 

garantizar el correcto funcionamiento de dicho procedimiento, respetando plenamente 

lo dispuesto al respecto en el TFUE y en el Derecho derivado pertinente;  

3.  Hace hincapié en que la Comisión afirma asimismo en su carta que no supervisará la 

ejecución presupuestaria de las otras instituciones y que responder a preguntas dirigidas 

a otra institución menoscabaría la autonomía de esta en lo relativo a la ejecución de su 

sección del presupuesto; 

4. Subraya que desde 2009 el Consejo se ha negado a cooperar en el procedimiento de 

aprobación de la gestión que realiza el Parlamento Europeo, negándose precisamente a 

facilitar la información necesaria, responder a las preguntas escritas y asistir a las 

audiencias y debates sobre la ejecución de su propio presupuesto, por lo que, en 

definitiva, más de 3 000 millones de euros de fondos públicos europeos se han gastado 

de hecho en condiciones de opacidad;  

5.  Lamenta la escasa cooperación entre el Parlamento y el Consejo en cuanto al control de 

la ejecución del presupuesto durante los últimos años y considera que con ello se envía 

un mensaje negativo a los ciudadanos de la Unión; 

6. Estima que esta situación constituye un incumplimiento grave de las obligaciones 

derivadas de los Tratados, en particular el principio de cooperación leal entre las 

instituciones, y que debe encontrarse rápidamente una solución para que se pueda llevar 

un control de la totalidad del presupuesto de la Unión; remite, a este respecto, al artículo 

15 del TFUE, que estipula que cada institución, órgano u organismo garantizará la 

transparencia de sus procedimientos;  

7.  Pide al Consejo que sea transparente y plenamente responsable ante los ciudadanos de 

la Unión participando, como el resto de las instituciones de la Unión, en el 

procedimiento anual de aprobación de la gestión; 

8.  Pide que se tenga en cuenta el artículo 319, apartado 1, del TFUE junto con el artículo 

317, apartado 2, del TFUE y los artículos 55, 165 y 166 del Reglamento financiero 

como fundamento jurídico suficiente para ejercer el derecho implícito del Parlamento de 

tomar una decisión de aprobación de la gestión del Consejo por separado, además de su 

derecho explícito de aprobar la gestión de la Comisión; 

9. Pide al Consejo que entable negociaciones con el Parlamento Europeo para garantizar el 

derecho de acceso de este último a la información sobre la ejecución del presupuesto del 

Consejo; opina que ello conlleva la obligación de que el Consejo facilite la información 

solicitada; 

10.  Recuerda al Consejo la opinión de la Comisión, expresada en su carta de 23 de enero de 

2014, de que no supervisará la ejecución presupuestaria de las otras instituciones y que 

responder a preguntas dirigidas a otra institución supondría un menoscabo en la 

autonomía de esta en lo relativo a la ejecución de su sección del presupuesto; 

11. Opina que, si bien entre tanto la situación se podría mejorar gracias a una mayor 

cooperación de las instituciones en el marco de los Tratado, podría acabar siendo 
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necesario revisar los Tratados a fin de hacer más claro el procedimiento de aprobación 

de la gestión, de modo que se atribuya al Parlamento la competencia explícita de 

aprobar la gestión de todas las instituciones u órganos de la Unión individualmente.  
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RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA 
EMITIR OPINIÓN 
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