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1. PROPUESTA DE DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión 
Europea para el ejercicio 2012, sección VII – Comité de las Regiones
(COM(2013)0570 – C7-0279/2013 – 2013/2202(DEC))

El Parlamento Europeo,

– Visto el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 20121,

– Vistas las cuentas anuales consolidadas de la Unión Europea relativas al ejercicio 2012 
(COM(2013)0570 – C7-0279/2013)2,

– Visto el Informe anual del Tribunal de Cuentas sobre la ejecución del presupuesto para 
el ejercicio 2012, acompañado de las respuestas de las instituciones3,

– Vista la declaración sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las 
operaciones correspondientes presentada por el Tribunal de Cuentas para el ejercicio 
2012, de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea4,

– Vistos el artículo 314, apartado 10, y los artículo 317, 318 y 319 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el Reglamento (CE, Euratom) n° 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, 
por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las 
Comunidades Europeas5, y, en particular, sus artículos 50, 86, 145, 146 y 147,

– Visto el Reglamento (UE, Euratom) nº 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 
Consejo6, y, en particular, sus artículos 164, 165 y 166, 

– Vistos el artículo 77 y el anexo VI de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A7-0226/2014),

1. Concede al Secretario General del Comité de las Regiones la aprobación de la gestión 
en la ejecución del presupuesto del Comité de las Regiones para el ejercicio 2012;

2. Presenta sus observaciones en la Resolución que figura a continuación;

3. Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión y la Resolución que forma 
parte integrante de la misma al Consejo, a la Comisión, al Tribunal de Justicia, al 
Tribunal de Cuentas, al Defensor del Pueblo Europeo y al Supervisor Europeo de 
Protección de Datos, y que disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión 
Europea (serie L).

1 DO L 56 de 29.2.2012.
2 DO C 334 de 15.11.2013, p. 1.
3 DO C 331 de 14.11.2013, p. 1.
4 DO C 334 de 15.11.2013, p. 122.
5 DO L 248 de 16.9.2002, p. 1.
6 DO L 298 de 26.10.2012, p. 1.
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2. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

que contiene las observaciones que forman parte integrante de la Decisión por la que se 
aprueba la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el 
ejercicio 2012, sección VII – Comité de las Regiones
(COM(2013)0570 – C7-0279/2013 – 2013/2202(DEC))

El Parlamento Europeo,

– Visto el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 20121,

– Vistas las cuentas anuales consolidadas de la Unión Europea relativas al ejercicio 2012 
(COM(2013)0570 – C7-0279/2013)2,

– Visto el Informe anual del Tribunal de Cuentas sobre la ejecución del presupuesto para 
el ejercicio 2012, acompañado de las respuestas de las instituciones3,

– Vista la declaración sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las 
operaciones correspondientes presentada por el Tribunal de Cuentas para el ejercicio 
2012, de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea4,

– Vistos el artículo 314, apartado 10, y los artículo 317, 318 y 319 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el Reglamento (CE, Euratom) n° 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, 
por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las 
Comunidades Europeas5, y, en particular, sus artículos 50, 86, 145, 146 y 147,

– Visto el Reglamento (UE, Euratom) nº 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 
Consejo6, y, en particular, sus artículos 164, 165 y 166, 

– Vistas sus anteriores resoluciones y decisiones sobre la aprobación de la gestión,

– Vistos el artículo 77 y el anexo VI de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A7-0226/2014),

1. Constata con satisfacción que, según el Informe anual relativo al ejercicio 2012 del 
Tribunal de Cuentas, no se han detectado insuficiencias significativas respecto de las 
cuestiones examinadas relativas a los recursos humanos y la contratación pública del 
Comité de las Regiones (en adelante, «el Comité»);

2. Se congratula de que, basándose en sus trabajos de auditoría, el Tribunal de Cuentas 
haya llegado a la conclusión de que los pagos relativos al ejercicio cerrado el 31 de 
diciembre de 2012 correspondientes a los gastos administrativos y otros gastos de las 

1 DO L 56 de 29.2.2012.
2 DO C 334 de 15.11.2013, p. 1.
3 DO C 331 de 14.11.2013, p. 1.
4 DO C 334 de 15.11.2013, p. 122.
5 DO L 248 de 16.9.2002, p. 1.
6 DO L 298 de 26.10.2012, p. 1.
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instituciones y órganos están exentos de errores de envergadura; 

3. Observa que, en 2012, el Comité dispuso de un presupuesto aprobado de 
86 503 000 EUR (84 059 000 EUR en 2011), 85 000 000 EUR de los cuales en créditos 
de compromiso, con un índice de utilización de 98,2 %; subraya que el presupuesto del 
Comité es puramente administrativo;

4. Constata con satisfacción que el índice de ejecución presupuestaria del 98,2 % supone 
un incremento respecto del 97,5 % conseguido en 2011; espera que este índice siga 
mejorando en ejercicios ulteriores;

5. Acoge con satisfacción la creación de un Grupo Director sobre la Subsidiariedad para 
fortalecer la gobernanza política del Comité y poner en práctica su nuevo papel 
reforzado, tal y como se recoge en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea;

6. Acoge con satisfacción los proyectos sobre la organización interna del Comité, que 
establecen los objetivos de cooperación entre servicios y prevén el desarrollo de 
sinergias en actividades comunes y acciones conjuntas; acoge con satisfacción la 
información facilitada en relación con las recomendaciones del año pasado y pide que 
se le siga manteniendo al corriente de los proyectos y se le informe de las consecuencias 
presupuestarias de las medidas adoptadas;

7. Toma nota de la información facilitada sobre el consumo de energía procedente de 
fuentes renovables; observa con satisfacción que toda la electricidad consumida por el 
Comité procede de fuentes renovables;

8. Observa con satisfacción que las recomendaciones y los requerimientos formulados por 
la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo son registrados por el 
servicio de presupuesto del Comité en una base de datos central y que se supervisan con 
regularidad los avances en su aplicación;

9. Solicita al Comité que siga supervisando la estructura del personal, a fin de garantizar 
que la organización de los puestos sea totalmente eficaz y contribuya a un mejor gasto 
del presupuesto asignado;

10. Considera que la gestión de recursos humanos debe contar con un apoyo informático 
eficiente; pide que se le informe de los retrasos que sufra la implantación de nuevos 
sistemas para la gestión de recursos humanos; 

11. Solicita aclaraciones acerca del programa de auditoría del Comité para 2012, en 
particular en relación con las actividades que conlleven riesgos y el plan de acción 
correspondiente para prevenirlos;

12. Se muestra satisfecho por la disminución del porcentaje de traducciones efectuadas por 
contratistas externos, que ha pasado del 5,8 % en 2011 al 4,5 % en 2012; considera que 
estas cifras demuestran que sigue siendo posible lograr mejoras de eficiencia;

13. Pide al Comité que incluya en su informe anual de actividad la información sobre los 
servicios de interpretación inutilizados;

14. Pide al Comité que coopere con otras instituciones para elaborar una metodología 
unificada para la presentación de los costes de traducción a fin de simplificar el análisis 
y la comparación de los costes;

15. Está firmemente convencido de que deben realizarse mejoras para racionalizar los 
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recursos humanos en los servicios comunes y en la traducción; considera que las 
conversaciones en curso entre el Comité, el Comité Económico y Social Europeo 
(CESE) y el Parlamento a este respecto contribuyen de manera positiva a la 
racionalización de los recursos;

16. Observa que llevar a cabo una revisión intermedia de la cooperación entre estas 
instituciones sería una herramienta útil para analizar los beneficios de la cooperación y 
seguir planificando mejores soluciones a medida en el futuro;

17. Felicita al Comité por la constante calidad de su informe anual de actividad y por 
facilitar un exhaustivo informe anual de impacto, que es un instrumento importante para 
la evaluación de su labor; observa con satisfacción que el informe anual de actividad 
contiene un cuadro exhaustivo del conjunto de recursos humanos a disposición del 
Comité; 

18. Considera que el acuerdo de cooperación administrativa entre el Comité y el CESE es 
un mecanismo eficiente; recomienda al Comité que mantenga dicho mecanismo, aunque 
actualizando su formato;

19. Solicita información sobre el importe exacto del ahorro presupuestario resultante del 
acuerdo actualizado de cooperación administrativa con el CESE y sobre las áreas 
concretas a las que afectará el nuevo acuerdo;

20. Confía en que el acuerdo actualizado de cooperación administrativa con el CESE 
conlleve también el refuerzo de la cooperación en la gestión de los servicios comunes;

21. Pide al Tribunal de Cuentas que incluya en su próximo informe anual un análisis del 
seguimiento dado por el Comité a las recomendaciones formuladas por el Parlamento en 
la presente Resolución.
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RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN

Fecha de aprobación 18.3.2014

Resultado de la votación final +:
–:
0:

23
3
0

Miembros presentes en la votación final Marta Andreasen, Inés Ayala Sender, Zuzana Brzobohatá, Tamás 
Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Rina Ronja Kari, Monica Luisa 
Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Monika Panayotova, 
Crescenzio Rivellini, Paul Rübig, Bogusław Sonik, Bart Staes, 
Georgios Stavrakakis, Michael Theurer, Derek Vaughan

Suplente(s) presente(s) en la votación 
final

Amelia Andersdotter, Philip Bradbourn, Esther de Lange, Vojtěch 
Mynář, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Barbara Weiler


