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SUGERENCIAS 

La Comisión de Transportes y Turismo pide a la Comisión de Control Presupuestario, 

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

Resolución que apruebe: 

1. Se felicita de que el Tribunal de Cuentas haya constatado que las cuentas anuales de la 

Agencia Ferroviaria Europea (en lo sucesivo, «la Agencia») correspondientes al ejercicio 

2015 son legales y regulares en todos sus aspectos significativos; 

2. Toma nota de que el presupuesto anual de la Agencia para el ejercicio 2015 fue de 

26,3 millones de euros en créditos de compromiso y de pago, y de que los porcentajes 

medios de ejecución fueron del 99,1 % en créditos de compromiso (prórrogas incluidas) y 

del 89,78% en créditos de pago (90,59% de los créditos comprometidos en 2015); toma 

nota asimismo de que el 10,07 % de los créditos prorrogados a 2016 se refiere 

fundamentalmente a gastos de operaciones, y de que se ha ejecutado el 96,3 % de los 

créditos prorrogados de 2014; 

3. Observa una mejora con respecto a 2014 por lo que se refiere a las prórrogas (18,98 % 

para el título 2 en comparación con el 24,53 % en 2014, y 29,42 % para el título 3 en 

comparación con el 37,93 % en 2014); celebra que se hayan alcanzado los límites 

máximos indicativos utilizados por el Tribunal de Cuentas para evaluar la ejecución 

presupuestaria en materia de prórrogas (10 % para el título 1, 20 % para el título 2 y 30 % 

para el título 3);  

4. Lamenta que dentro del plazo fijado de treinta días solo se haya pagado el 92,6 % de las 

facturas debido a los retrasos registrados en su tramitación por parte del personal de la 

Agencia, al déficit de caja y a desacuerdos con los proveedores en relación con el 

contenido de las facturas; 

5. Lamenta que todavía no se hayan aplicado las medidas correctoras relacionadas con las 

observaciones del Tribunal de 2013 relativas a la doble ubicación de la Agencia en Lille y 

Valenciennes; lamenta asimismo que tampoco se haya aplicado la recomendación sobre 

el refuerzo de los procedimientos de reclutamiento; 

6. Lamenta que todavía no se cumplan plenamente las normas de control interno y que 

varias actividades prioritarias para 2015 estén pendientes de finalización, como por 

ejemplo un procedimiento para la descripción de los puestos de trabajo, un sistema de 

gestión de competencias y un procedimiento de gestión de incidentes; 

7. Toma nota de los resultados del segundo ejercicio de evaluación comparativa de los 

puestos de trabajo de la Agencia, con un 21,14% de los puestos dedicados a apoyo y 

coordinación de carácter administrativo, un 64,61% a tareas operativas, y un 14,25% a 

tareas financieras y de control; lamenta que haya disminuido la proporción de personal 

destinado directamente a labores operativas; 

8. Pone de relieve el papel estratégico de la Agencia en la mejora de la competitividad del 

ferrocarril respecto de otros modos de transporte reduciendo los obstáculos 

administrativos y técnicos, fomentando la entrada en el mercado y garantizando la no 
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discriminación, gastando los fondos públicos de manera más eficiente en los servicios 

públicos de transporte ferroviario y mejorando la gobernanza de las infraestructuras; 

9. Recuerda el papel desempeñado por la Agencia a la hora de garantizar la seguridad y la 

interoperabilidad del sistema ferroviario europeo; acoge con satisfacción el papel 

desempeñado por la Agencia en el seguimiento del desarrollo, la comprobación y la 

ejecución del Sistema Europeo de Gestión del Transporte Ferroviario (ERTMS), así 

como en la evaluación de sus proyectos específicos; observa, por otra parte, que el cuarto 

paquete ferroviario incluye una revisión del papel de la Agencia (por ejemplo, como 

ventanilla única para la autorización de los vehículos y la certificación de seguridad) y 

sus competencias; insiste en la necesidad de que, cuando se atribuyan mayores 

responsabilidades a la Agencia, también se le concedan los recursos financieros, 

materiales y humanos necesarios para que pueda desempeñar de manera efectiva y eficaz 

sus funciones nuevas o adicionales; observa con preocupación la contradicción que existe 

entre la legislación aprobada recientemente por la que se amplía el alcance de la misión 

de la Agencia y los recortes presupuestarios que se aplicarán a la Agencia en el ámbito 

del marco financiero plurianual 2014-2020; 

10. Apoya la iniciativa adoptada por la Agencia en 2015 de iniciar un nuevo proceso para 

para conseguir que los Estados miembros y las partes interesadas se comprometan en 

mayor medida con el desarrollo del programa de trabajo para 2016; acoge positivamente 

el lanzamiento de la plataforma de partes interesadas del ERTMS, y recuerda que dicho 

sistema es crucial para lograr la realización de un espacio ferroviario europeo único; hace 

hincapié, por ello, en el carácter prioritario y crucial de una coordinación optimizada del 

desarrollo y despliegue del ERTMS para garantizar la implantación en toda Europa de un 

sistema ERTMS único, transparente, estable, asequible e interoperable;  

11. Acoge favorablemente el enfoque proactivo de la Agencia, que ha creado un grupo de 

trabajo para preparar la probable adopción en 2016 del cuarto paquete ferroviario y el 

nuevo régimen jurídico de la Agencia y la expansión de sus funciones;  

12. Acoge positivamente el programa centrado en desbrozar las reglamentaciones nacionales 

a fin de reducir el impacto o eliminar los obstáculos existentes entre los Estados 

miembros; 

13. Apoya los progresos realizados por la Agencia en pos de una mayor cooperación con la 

Agencia Europea de Seguridad Marítima (AESM) y la Agencia Europea de Seguridad 

Aérea (AESA) para desarrollar una cultura común en materia de seguridad; 

14. Recuerda la posición del Parlamento Europeo en el procedimiento presupuestario en el 

sentido de que se recupere la totalidad de las cantidades reasignadas desde el mecanismo 

«Conectar Europa» al Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas; 

15. Lamenta que todavía falten las declaraciones de intereses de varios miembros del 

Consejo de Administración, e insta a la Agencia a que las haga públicas sin demora; 

16. Se felicita de que la Agencia haya empezado a ejecutar el plan de acción definido en su 

estrategia antifraude; lamenta, no obstante, el hecho de que, a excepción del personal 

directivo, el nivel de participación del personal en las actividades de formación sobre la 

prevención del fraude haya sido bajo;  
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17. Toma nota de que la Agencia ha adoptado un sistema integrado de gestión basado en los 

requisitos específicos de las normas de control interno y las normas de la serie ISO 9001; 

18. Toma nota de que en el ejercicio de evaluación de 2015 se hizo hincapié en los riesgos 

relacionados con la ampliación del mandato de la Agencia a la vista de la entrada en vigor 

del pilar técnico del cuarto paquete ferroviario, así como en los riesgos de que posibles 

problemas de seguridad repercutan en la interoperabilidad, y los retos en materia de 

innovación con consecuencias para la competitividad del ferrocarril; 

19.  Propone que el Parlamento apruebe la gestión del director ejecutivo de la Agencia en la 

ejecución del presupuesto de la Agencia para el ejercicio 2015. 
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RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA 
EMITIR OPINIÓN 

Fecha de aprobación 28.2.2017    
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