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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, de conformidad con el artículo 319 del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea (TFUE), el Parlamento Europeo es el único responsable de 
conceder la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la 
Unión Europea, y que el presupuesto del Consejo es una sección del presupuesto de la 
Unión;

B. Considerando que, de conformidad con el artículo 319 del TFUE, el Parlamento 
aprobará la gestión de la Comisión;

C. Considerando que el procedimiento de aprobación de la gestión de cada institución y 
órgano de la Unión por separado es una práctica arraigada que aceptan todas las 
instituciones excepto el Consejo, y que este procedimiento ha sido desarrollado para 
garantizar la transparencia, la rendición de cuentas democrática ante los ciudadanos de 
la Unión y la necesaria lucha contra el fraude;

D. Considerando que, en virtud del artículo 319, apartado 2, del TFUE, 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;

E. Considerando que, en virtud del artículo 100 («Otros procedimientos de aprobación de 
la gestión») del Reglamento interno del Parlamento Europeo, las disposiciones relativas 
al procedimiento de aprobación de la gestión de la Comisión, de conformidad con el 
artículo 319 del TFUE, por lo que respecta a la ejecución del presupuesto, se aplicarán 
asimismo al procedimiento de aprobación de la gestión del presidente del Parlamento 
Europeo, de las personas responsables de la ejecución de los presupuestos del Consejo, 
el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal de Cuentas, el Comité 
Económico y Social Europeo y el Comité de las Regiones, de la Comisión en la 
ejecución del presupuesto del Fondo Europeo de Desarrollo y de los órganos 
responsables de la gestión presupuestaria de las entidades jurídicamente independientes 
que realizan tareas de la Unión;

F. Considerando que todas las instituciones están obligadas a cooperar para garantizar el 
correcto funcionamiento del procedimiento de aprobación de la gestión, respetando 
plenamente lo dispuesto al respecto en el TFUE y en el Derecho derivado pertinente; 
que la falta de cooperación por parte del Consejo en el procedimiento de aprobación de 
la gestión ha llevado al Parlamento a negarse a aprobar la gestión del secretario general 
del Consejo desde 2009; que la falta persistente de cooperación por parte del Consejo 
impide al Parlamento adoptar una decisión sobre la aprobación de la gestión con 
conocimiento de causa, lo que, por consiguiente, tiene repercusiones negativas 
duraderas en el modo en que los ciudadanos perciben la credibilidad de las instituciones 
de la Unión y la transparencia en el uso de los fondos de la Unión; que esta falta de 
cooperación también afecta negativamente al funcionamiento de las instituciones y 
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desacredita el procedimiento de control político de la gestión del presupuesto que 
prevén los Tratados;

G. Considerando que, habida cuenta de los informes del Tribunal de Cuentas Europeo, el 
procedimiento de aprobación de la gestión se utiliza para examinar las cuentas de la 
institución de que se trate, a fin de verificar la legalidad y regularidad de la ejecución y 
el respeto de los principios de buena gestión financiera;

1. Destaca el papel del Parlamento en el procedimiento de aprobación de la gestión, 
definido por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y el Reglamento 
Financiero, y, reconociendo plenamente el papel del Consejo como institución que 
ofrece recomendaciones en dicho procedimiento, subraya que se debe mantener la 
distinción entre los diferentes cometidos del Parlamento y del Consejo con el fin de 
respetar el marco institucional establecido en los Tratados y en el Reglamento 
Financiero;

2. Recuerda que el Parlamento aprueba la gestión de cada institución, órgano y organismo 
de forma individual, tras examinar los documentos aportados y las respuestas dadas a 
las preguntas del Parlamento, y tras escuchar a los secretarios generales de las demás 
instituciones; considera que, en el contexto de la aprobación de la gestión concedida por 
el Parlamento a la Comisión según lo previsto en los Tratados, también se refuerzan así 
la legitimidad democrática, la transparencia y la rendición de cuentas de las demás 
instituciones, órganos y organismos de la Unión;

3. Considera que las respuestas a una serie de preguntas recurrentes de los cuestionarios a 
las diferentes instituciones, órganos y organismos, como las relativas al equilibrio de 
género y geográfico, los conflictos de intereses, los grupos de presión y la protección de 
los denunciantes de irregularidades, podrían incluirse en el informe de evaluación sobre 
las finanzas de la Unión, elaborado de conformidad con el artículo 318 del TFUE, en la 
medida en que estas cuestiones guarden relación con la ejecución del presupuesto; 
recuerda que el informe a que se refiere el artículo 318 del TFUE se menciona 
explícitamente en el artículo 319, apartado 1, del TFUE, como uno de los documentos 
que deben examinarse en el marco del procedimiento de aprobación de la gestión;

4. Recuerda que, de conformidad con el Reglamento Financiero, cada institución y órgano 
debe adoptar las medidas adecuadas para dar curso a las observaciones que acompañan 
a la decisión del Parlamento Europeo sobre la aprobación de la gestión presupuestaria e 
informar sobre las medidas adoptadas a raíz de tales observaciones; señala que la 
negativa de una institución a cumplir este requisito, tras haber sido requerida para 
actuar, podría dar lugar a un recurso por omisión con arreglo al artículo 265 del TFUE;

5. Observa los persistentes problemas señalados por el Parlamento Europeo con respecto 
al procedimiento de aprobación de la gestión, a causa de la falta de cooperación del 
Consejo, que llevó al Parlamento a denegar la aprobación de la gestión al secretario 
general del Consejo en relación con los ejercicios de 2009 a 2017; reitera que el 
Consejo debe participar plenamente y de buena fe en el procedimiento anual de 
aprobación de la gestión, al igual que hacen el resto de instituciones, a fin de ser 
transparente y plenamente responsable ante los ciudadanos de la Unión por los fondos 
que se le confían en tanto que institución de la Unión; subraya la necesidad urgente de 
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un memorando de entendimiento entre el Parlamento Europeo y el Consejo sobre la 
transmisión de la información necesaria para que el Parlamento tome una decisión sobre 
la aprobación de la gestión con conocimiento de causa, dentro del debido respeto a las 
funciones respectivas de las instituciones en el procedimiento de aprobación de la 
gestión; acoge con satisfacción los progresos logrados hasta la fecha en las 
negociaciones entre el Parlamento y el Consejo sobre el documento oficioso relativo a 
la cooperación entre el Parlamento Europeo y el Consejo durante el procedimiento 
anual de aprobación de la gestión y pide a ambas instituciones que intensifiquen sus 
esfuerzos para alcanzar un acuerdo sin demoras indebidas; considera que, si dichas 
negociaciones con el Consejo no prosperan, deben ampliarse a la Comisión, con el fin 
de garantizar que el Parlamento reciba la información necesaria sobre la manera en que 
el Consejo está ejecutando su presupuesto, ya sea directamente o a través de la 
Comisión;

6. Acoge con satisfacción las declaraciones de la vicepresidenta y el comisario propuestos, 
Věra Jourová y Johannes Hahn, en sus audiencias ante el Parlamento, en el sentido de 
que están dispuestos a intervenir en este asunto a fin de contribuir a lograr una mayor 
transparencia en la ejecución del presupuesto del Consejo; se remite a la jurisprudencia 
del Tribunal de Justicia sobre el derecho de los contribuyentes y de la opinión pública a 
ser informados sobre el uso de los ingresos públicos;

7. Considera que los compromisos de los comisarios propuestos revelan un cambio de 
actitud positivo con respecto a la posición adoptada hasta ahora por la Comisión, 
expresada en su carta de 23 de enero de 2014, en la que declaraba que no cabía esperar 
que la Comisión supervisara la ejecución de los presupuestos de las demás instituciones;

8. Sugiere que, si las negociaciones sobre un memorando de entendimiento no se reanudan 
rápidamente, el Parlamento insista en introducir una «cláusula de aplazamiento», en el 
contexto de las negociaciones sobre el próximo MFP, en la propuesta de Acuerdo 
interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre 
disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión 
financiera, por la que las tres instituciones se comprometerían a definir conjuntamente 
las modalidades prácticas de puesta en común y suministro de la información necesaria 
al Parlamento Europeo en el marco del procedimiento de aprobación de la gestión, así 
como a iniciar negociaciones a tal efecto sin demora;

9. Opina que, si bien la situación actual podría mejorar mediante una mayor cooperación 
entre las instituciones de la Unión en el marco de los Tratados, en última instancia se 
podría considerar la posibilidad de revisar los Tratados para aclarar el procedimiento de 
aprobación de la gestión, de modo que se otorgue al Parlamento la competencia 
explícita de conceder la aprobación de la gestión de todas las instituciones y órganos de 
la Unión individualmente; subraya que la comisión competente del Parlamento debe 
examinar a fondo el impacto de estos cambios en el equilibrio interinstitucional previsto 
en los Tratados.
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