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SUGERENCIAS

La Comisión de Control Presupuestario pide a la Comisión de Asuntos Constitucionales, 
competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 
Resolución que apruebe:

A. Considerando que el Parlamento es el encargado de garantizar el control democrático de 
la Comisión, que es de carácter político, pero incluye diferentes aspectos y 
procedimientos;

B. Considerando que el presupuesto es la herramienta más importante de la Unión Europea 
para el cumplimiento de sus objetivos y estrategias, por lo que el control presupuestario 
reviste la máxima importancia;

C. Considerando que, a pesar del compromiso con los resultados por parte de la Comisión, 
la presupuestación por actividades sigue siendo, lamentablemente, el principio 
fundamental a la hora de elaborar el presupuesto de la Unión;

D. Considerando que la evaluación de los resultados financieros y la auditoría de gestión se 
basan en los objetivos establecidos en la fase más temprana del período de 
programación;

E. Considerando que la evaluación es un instrumento cuyo objetivo es identificar y 
comprender los resultados y las repercusiones de un proceso e identificar alternativas 
para contribuir a adoptar decisiones que podrían mejorar el proceso;

1. Recuerda que el control de los organismos de la Unión es la razón de ser del Parlamento 
Europeo y que la rendición de cuentas de la Comisión ante el Parlamento es un 
principio fundamental del funcionamiento de la Unión y del control democrático 
interno;

2. Recuerda que la aprobación de la gestión es un procedimiento político anual que 
garantiza el control democrático ex post de la ejecución del presupuesto de la Unión 
Europea por parte de la Comisión bajo su propia responsabilidad y en cooperación con 
los Estados miembros;

3. Señala que el procedimiento de aprobación de la gestión ha resultado ser una poderosa 
herramienta que ha repercutido en la evolución positiva del sistema presupuestario de la 
Unión, la gestión financiera, la configuración de la agenda y la forma en que se definen 
y aplican las políticas de la Unión, al tiempo que contribuye a aumentar la influencia 
política del Parlamento;

4. Destaca que la finalidad primordial del procedimiento de aprobación de la gestión es 
comprobar si los fondos de la Unión Europea se han gestionado correctamente y 
determinar, cada año, que todos los ingresos y gastos de la Unión, así como el saldo 
resultante y el activo y el pasivo de la Unión, se describen en el balance financiero;

5. Señala que la decisión del Parlamento relativa a la concesión, el aplazamiento o la 
denegación de la aprobación de la gestión se basa, sobre todo, aunque no 
exclusivamente, en la auditoría del Tribunal de Cuentas Europeo, en la que se examina 
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la fiabilidad de las cuentas y la legalidad y regularidad de las transacciones subyacentes;

6. Señala que, de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea (TFUE), el Tribunal de Cuentas debe verificar la legalidad y la 
regularidad de todos los ingresos y todos los gastos y si ha habido una buena gestión 
financiera; que, al hacerlo, debe notificar, en particular, cualquier caso de irregularidad; 
que el control de los ingresos debe efectuarse sobre la base de las liquidaciones y de las 
cantidades reales entregadas a la Unión; y que el control de los gastos debe realizarse 
sobre la base de los compromisos contraídos y de los pagos efectuados;

7. Recuerda que, al conceder la aprobación de la gestión, el Parlamento no solo tiene que 
evaluar la regularidad, sino también los resultados de la gestión financiera en la Unión 
Europea;

8. Señala que el Parlamento también basa su decisión en las pruebas solicitadas a la 
Comisión en relación con la ejecución de los gastos o el funcionamiento de los sistemas 
de control financiero;

9. Señala que la Comisión está obligada a tener en cuenta las observaciones en el ámbito 
de las decisiones relativas a la aprobación de la gestión y las observaciones del 
Parlamento relativas a la ejecución de los gastos, y está obligada a informar de las 
medidas adoptadas a la luz de las recomendaciones y las observaciones;

10. Recuerda que el Parlamento también examina los informes especiales adoptados por el 
Tribunal de Cuentas, que se centran en la buena gestión de los diferentes sectores o 
políticas;

11. Señala que, dado que estos informes se refieren a la aplicación de los principios de 
economía, eficiencia y eficacia, lanzan sistemáticamente un debate sobre si los agentes 
de las políticas europeas disponen de los medios e instrumentos para alcanzar los 
objetivos definidos por los órganos políticos de la Unión;

12. Subraya que el artículo 318 del TFUE añade una nueva herramienta al instrumental de 
la aprobación de la gestión presupuestaria: la evaluación de las finanzas de la Unión 
basada en los resultados obtenidos;

13. Acoge con satisfacción, en particular, el hecho de que, gracias a la atención prestada a 
los resultados financieros, el informe de evaluación previsto en el artículo 318 del 
TFUE complementa el enfoque de cumplimiento desarrollado por el Tribunal de 
Cuentas Europeo en su informe anual y brinda al Parlamento Europeo la oportunidad de 
evaluar logros políticos;

14. Señala con preocupación que no existe ninguna sanción legal efectiva en caso de que el 
Parlamento decida no conceder la aprobación de la gestión a la Comisión; considera, no 
obstante, que la negativa a conceder la aprobación de la gestión constituye una señal 
política fuerte, ya que significa que el Parlamento no tiene confianza suficiente en la 
rendición de cuentas de la Comisión y que, por tanto, la Comisión debe responder y 
tomar medidas de seguimiento concretas concebidas para mejorar la situación;

15. Recuerda que las reformas Prodi/Kinnock introdujeron los principios de la 
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presupuestación por actividades y de la gestión por actividades1, exigiendo que los 
ordenadores delegados firmen informes de actividad todos los años, lo que condujo a 
una reforma de las actividades de auditoría interna así como de la contabilidad de 
ejercicio;

16. Subraya que el objetivo político que se perseguía con estas reformas era desarrollar una 
jerarquía clara, desde los objetivos políticos hasta los recursos específicos para las 
actividades destinadas a alcanzarlos, hasta los indicadores de rendimiento para verificar 
estos logros;

17. Señala con preocupación que la realidad sobre el terreno es muy distinta:

a) si bien la Comisión definió el presupuesto por líneas de actividad, esta definición 
seguía principalmente la estructura organizativa de la administración y mantenía un 
gran número de líneas presupuestarias;

b) los objetivos de las actividades aún no forman parte del debate presupuestario, sino 
que se presentan en fichas de actividad separadas anejas al presupuesto;

c) la actual estructura del presupuesto no se ajusta plenamente al marco financiero 
plurianual (MFP); cada rúbrica del MFP contiene diversas actividades y muchas 
actividades únicas están repartidas entre varias rúbricas del MFP;

18. Lamenta que las negociaciones presupuestarias en el Parlamento y el Consejo giren en 
torno a los márgenes en las rúbricas del MFP y que muy frecuentemente no se refieran a 
los objetivos de presupuestación por actividades, a los indicadores de rendimiento o a 
los resultados medidos;

19. Acoge con satisfacción el hecho de que la Comisión renovara su compromiso con el 
rendimiento y la presupuestación basada en resultados en sus propuestas de un nuevo 
MFP e insiste en que el presupuesto de la Unión debe reforzar su atención en la 
estabilidad, la simplicidad, unos gastos más eficaces, unos costes operativos bajos, una 
asignación eficiente de los recursos, la ejecución de las principales prioridades políticas, 
el valor añadido europeo, los resultados, el impacto y una mayor responsabilidad y 
transparencia;

20. Subraya que el presupuesto de la Unión debe basarse en objetivos políticos a largo plazo 
y en una visión general de la Unión; reitera su llamamiento a la Comisión para que 
incluya esta visión y estos objetivos a largo plazo con el fin de garantizar la máxima 
eficacia del gasto;

21. Acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de que los nuevos programas se 
agrupen en grupos de políticas, lo que se reflejará en los títulos del presupuesto anual; 
confía en que ello arroje una mayor claridad sobre la forma en que contribuirán a los 

                                               
1 Por definición, la presupuestación por actividades es un método de presupuestación que se basa en las 
actividades y utiliza datos sobre generadores de costes en la elaboración de presupuestos y los procesos de 
retroalimentación sobre divergencias. En este contexto, las actividades resultan fundamentales por el hecho de 
que generan costes. Si podemos controlar las causas (los generadores) de los costes, podremos gestionarlas y 
comprenderlas mejor.
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objetivos políticos;

22. Acoge con satisfacción el hecho de que la Comisión tenga la intención, a partir de 2021, 
de ajustar el concepto de ámbitos políticos al de agrupaciones de programas, a fin de 
conciliar más fácilmente el presupuesto anual y las rúbricas del MFP;

23. Recuerda que el Parlamento ha pedido en numerosas ocasiones a la Comisión que 
presentara el presupuesto de la Unión ajustándolo a los objetivos políticos del MFP 
aprobados por el Parlamento; considera que esto permitiría a la Autoridad 
Presupuestaria examinar y hacer el seguimiento de la elaboración y ejecución del 
presupuesto más fácilmente;

24. Se pregunta por qué la Comisión utiliza dos conjuntos de objetivos e indicadores para 
medir el rendimiento de la gestión financiera: por un lado, en sus informes anuales de 
actividad, los directores generales de la Comisión evalúan la consecución de los 
objetivos definidos en sus planes de gestión, y, por otro, la Comisión mide el 
rendimiento de los programas de gasto a través de las declaraciones programáticas de 
gastos operativos anexas al proyecto de presupuesto;

25. Recuerda que el actual marco de rendimiento de los programas notificados en las 
declaraciones programáticas de gastos operativos incluye 716 indicadores de diferentes 
tipos que miden el rendimiento con respecto a 61 objetivos generales y 228 específicos;

26. Acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de reducir el número de programas 
de gasto en una tercera parte y de reforzar la coherencia de las normas; subraya que, 
para lograr realmente una simplificación para los beneficiarios, deben eliminarse todas 
las normas, los requisitos y los procedimientos innecesarios, sin poner en riesgo, no 
obstante, la legalidad y la regularidad de las operaciones subyacentes;

27. Reitera su llamamiento a la Comisión para que:

a) racionalice la notificación del rendimiento del siguiente modo:

– reduciendo el número de objetivos e indicadores que utiliza para sus diversos 
informes de rendimiento y centrándose en los que permiten medir mejor la 
ejecución del presupuesto de la Unión, en aras de la simplificación, la 
transparencia y un mejor control;

– ampliando el enfoque cualitativo e incluyendo indicadores medioambientales y 
sociales que permitan medir el impacto de la política de la Unión en las 
políticas sociales y medioambientales;

– presentando la información financiera de una manera que pueda compararse 
con la información sobre el rendimiento, de modo que quede claro el vínculo 
entre el gasto y el rendimiento;

b) logre un mejor equilibrio a la hora de informar sobre el rendimiento, para lo cual 
debe presentar claramente información acerca de los principales retos que todavía 
se plantean a la Unión;
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c) presente una declaración sobre la calidad de los datos sobre rendimiento 
notificados;

28. Recuerda que, de conformidad con el artículo 247 del Reglamento Financiero, la 
Comisión debe comunicar al Parlamento, a más tardar el 31 de julio del ejercicio 
siguiente, un conjunto integrado de informes financieros y de rendición de cuentas que 
incluya, en particular, las cuentas consolidadas definitivas, el informe anual de gestión y 
rendimiento y la evaluación de las finanzas de la Unión basadas en los resultados 
obtenidos, tal como hace referencia el artículo 318 del TFUE;

29. Señala que, al adoptar el informe anual de gestión y rendimiento que acompaña a las 
cuentas consolidadas definitivas, la Comisión asume la responsabilidad política de la 
gestión financiera de sus servicios;

30. Insiste en que el informe anual de gestión y rendimiento no solo debe incluir una 
estimación del nivel de error en el gasto de la Unión, la información sobre las medidas 
preventivas y correctoras que cubren el presupuesto y la información sobre la aplicación 
de la estrategia de la Comisión en materia de lucha contra el fraude, sino también una 
declaración anual sobre la gobernanza y el control interno que incluya, en particular:

a) una descripción de las herramientas de gobernanza interna de la Comisión;

b) una evaluación de las actividades con riesgo operativo y estratégico llevadas a cabo 
durante el ejercicio y una declaración sobre la sostenibilidad fiscal a medio y largo 
plazo;

c) una evaluación de todas las medidas preventivas y correctoras adoptadas contra la 
financiación que sea objeto de corrupción o de conflictos de intereses;

31. Reitera su petición a la Comisión de que acelere la elaboración de las cuentas de la 
Unión a fin de garantizar que la información fiable procedente de los Estados miembros 
sobre el gasto en gestión compartida se obtenga de una manera más oportuna, y de 
presentar la opinión de su dirección sobre el gasto de la Unión con mayor antelación y 
junto con las cuentas, con vistas a la adopción de una decisión de aprobación de la 
gestión en el año n+1, garantizando al mismo tiempo una elevada calidad de los datos y 
una buena gestión financiera;

32. Insta de nuevo a la Comisión a que proponga medidas para que los dispositivos de 
financiación de la Unión para la ejecución del presupuesto de la Unión —que incluyen 
en la actualidad diferentes herramientas y combinaciones de herramientas, como por 
ejemplo programas, fondos estructurales y de inversión, fondos fiduciarios, fondos de 
inversiones estratégicas, fondos de garantía, facilidades, instrumentos financieros, 
instrumentos de ayuda macrofinanciera, etc.— sean más claros, simples y coherentes y 
estén mejor equipados para garantizar un grado suficiente de transparencia, rendición de 
cuentas, eficacia y comprensión por parte de la ciudadanía de las modalidades de 
financiación de las políticas de la Unión y qué ventajas aportan;

33. Recuerda que el 80 % de la financiación de la Unión se gestiona conjuntamente con los 
Estados miembros y que, por lo tanto, el Parlamento también debe controlar a las 
autoridades nacionales; lamenta que, no obstante, las autoridades nacionales sean a 
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menudo reacias a cumplir las recomendaciones o las investigaciones de la autoridad de 
aprobación de la gestión;

34. Recuerda que el sistema denominado «Spitzenkandidaten» (cabezas de lista) ha 
reforzado recientemente los estrechos vínculos políticos entre el Parlamento y la 
Comisión; acoge con satisfacción este intento de abordar el déficit democrático de la 
Unión, reforzar su legitimidad y generar confianza entre los ciudadanos de la Unión; 
recuerda, no obstante, el riesgo inherente relacionado con la financiación de los partidos 
y pide a la Comisión que aborde las deficiencias del actual modelo de financiación de 
los partidos políticos, a fin de evitar el fraude y garantizar que la financiación de las 
campañas electorales sea totalmente transparente.
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