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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 de la Unión Europea (en lo sucesivo, «la Agencia») correspondientes 

al ejercicio 2016 son legales y regulares en todos sus aspectos significativos; 

2. Toma nota de que el presupuesto anual de la Agencia para el ejercicio 2016 fue de 

27,5 millones de euros en créditos de compromiso y de pago, y de que los porcentajes 

medios de ejecución fueron del 99,02 % en créditos de compromiso (prórrogas incluidas) 

y del 91,57 % en créditos de pago (el 89,78 % de los créditos comprometidos en 2016); 

toma nota asimismo de que el 7,52  % de los créditos prorrogados a 2017 se refiere 

fundamentalmente a gastos de operaciones, y de que se ha ejecutado el 95,4 % de los 

créditos prorrogados de 2015; 

3. 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 (Personal), 20 % para el título 2 (Gastos de administración) y 30 % para 

el título 3 (Gastos de funcionamiento));  

4. Lamenta que no se haya alcanzado el objetivo del 95 % para la ejecución del pago en el 

plazo establecido de 30 días; toma nota de que las razones de los retrasos registrados en 

los pagos siguen siendo las mismas que en 2015, o sea, los retrasos registrados en la 

tramitación de las facturas por parte del personal de la Agencia, el déficit de caja y 

desacuerdos con los proveedores en relación con el contenido de las facturas; pide a la 

Agencia que adopte medidas correctoras a fin de alcanzar el objetivo del 95 % en un 

plazo razonable; 

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; destaca que es probable que los costes se reduzcan si todas las operaciones 

se centralizan en una única ubicación; señala que la reducción de los costes también 

podría facilitar un acuerdo general sobre la sede con el Estado miembro de acogida, lo 

que permitiría aclarar las condiciones en las que operan la Agencia y su personal;  

6. Toma nota de los resultados del ejercicio de evaluación comparativa anual centrado en la 

eficiencia de los recursos internos, que muestran una disminución del porcentaje del 

personal asignado a funciones administrativas (del 23 % al 18 %) y un aumento del 

porcentaje del personal asignado a funciones operativas (del 65 % al 70 %), mientras que 

el personal asignado a tareas financieras y de control se situó en torno al 12 %; lamenta, 

no obstante, que la evolución del porcentaje se deba principalmente a una corrección de 

la distribución del personal en las distintas categorías; señala que esta reducción no está 

en consonancia con la reducción del 5 % del personal comunicada por la Comisión en la 

programación de recursos para las agencias descentralizadas; 

7. Destaca el hecho de que el pilar técnico del 4.º paquete ferroviario y el recientemente 
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adoptado Reglamento de la Agencia entraron en vigor los dos el 15 de junio de 2016; 

subraya que estos nuevos actos jurídicos de la Unión prevén un período transitorio (hasta 

el 16 de junio de 2019) para que la Agencia pueda modificar la elaboración de sus 

políticas y su papel de difusión, y se convierta así en una autoridad que trabaje 

directamente para la industria en lo que se refiere a las autorizaciones de los certificados 

de seguridad y el material rodante; acoge con satisfacción el hecho de que la Agencia 

prevea que esta transición ofrecerá enormes ventajas en cuanto a reducción de costes y 

plazos para llevar a cabo estos procesos; 

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

ferrocarril respecto de otros modos de transporte y su contribución al desarrollo y al 

funcionamiento eficaz de un espacio ferroviario único europeo sin fronteras, reduciendo 

los obstáculos administrativos y técnicos, fomentando la entrada en el mercado y 

garantizando la no discriminación, gastando los fondos públicos de manera más eficiente 

en los servicios públicos de transporte ferroviario y garantizando una mejor gobernanza 

de las infraestructuras; acoge positivamente el programa centrado en desbrozar las 

normas nacionales a fin de reducir el impacto de las barreras existentes entre los Estados 

miembros o de eliminarlas; 

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

interoperabilidad del sistema ferroviario europeo con vistas a contribuir a la creación de 

un sector ferroviario europeo más competitivo y mejorar la calidad de los servicios de 

transporte ferroviario; respalda la visión de la Comisión de un sistema ferroviario 

europeo que sea líder mundial en cuanto a resultados en materia de seguridad;  

10. Acoge con satisfacción el papel desempeñado por la Agencia en el seguimiento del 

desarrollo, la comprobación y la aplicación del Sistema de Gestión del Transporte 

Ferroviario Europeo (ERTMS), así como en la evaluación de sus proyectos específicos; 

acoge con satisfacción la apertura de negociaciones entre la Unión y Suiza en el marco 

del Acuerdo sobre el transporte de mercancías y de viajeros por ferrocarril y por 

carretera, con vistas a la participación de Suiza en la AFE; 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; señala el reciente estudio 

encargado por la Comisión de Presupuestos sobre las modalidades de financiación de las 

agencias europeas, y que deben desarrollarse posibilidades que permitan un mayor grado 

de autofinanciación de la Agencia; 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; 

11. Recuerda la posición del Parlamento Europeo en el procedimiento presupuestario a favor 

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

«Conectar Europa» al Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas; destaca que debe 

garantizarse la financiación necesaria para completar el espacio ferroviario europeo 

único, también con miras a la modernización y el desarrollo de las infraestructuras 

ferroviarias en las regiones periféricas de la Unión; destaca asimismo que debe 

adelantarse la puesta en marcha del ERTMS para aplicar en mayor medida unas normas 

técnicas comunes y aprovechar al máximo las ventajas que ofrece la interoperabilidad; 
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12. Toma nota de que en 2016 la Agencia siguió aplicando el plan de acción definido en su 

estrategia antifraude, organizando sesiones de formación sobre prevención del fraude 

adaptadas; acoge con satisfacción que en 2017 se llevara a cabo una revisión general de 

las normas de la Agencia en materia de conflictos de intereses; señala, además, que, en el 

marco de la política en materia de conflictos de intereses del consejo de administración, 

la Agencia publicó los curriculum vitae y las declaraciones de intereses de los miembros 

del consejo de administración; señala, sin embargo, que faltan algunos currículos y 

declaraciones de intereses; pide que los currículos y las declaraciones de intereses se 

publiquen inmediatamente después del nombramiento de los miembros del consejo de 

administración; 

13. Toma nota de que la Agencia ha reforzado su sistema de gestión integrada basado en los 

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

a fin de cumplir las condiciones necesarias para que la Agencia asuma con éxito nuevas 

actividades y aumente su eficiencia; acoge con satisfacción el análisis realizado por la 

AFE en el marco del sistema de gestión integrada relativo a las excepciones y el 

incumplimiento de las normas y las acciones de formación que se organizarán en 2017 

sobre contratación pública y gestión de contratos a fin de ponerles remedio; 

14. Toma nota de que la evaluación de la eficacia del sistema de gestión integrada ha 

señalado algunos ámbitos en los que se pueden introducir mejoras en materia de 

cumplimiento y eficacia, sobre todo por lo que se refiere a valores éticos y organizativos, 

continuidad de las actividades, gestión de las relaciones con las partes interesadas y 

gestión de los recursos humanos y, en particular, de que dicha evaluación ha puesto de 

manifiesto el desfase existente entre las competencias internas disponibles y las 

competencias necesarias; espera que la Agencia garantice la aplicación íntegra de sus 

normas de gestión antes de 2017, tal como está previsto;  

15. Toma nota de que el ejercicio de evaluación de riesgos de 2016 pone de relieve nuevos 

riesgos con respecto a 2015 debido a la tardía e incoherente transposición del 4.º paquete 

ferroviario, la obsolescencia de las herramientas de gestión de cambios del ERTMS, la 

reducción del ruido ferroviario, los retrasos en la reducción de las normas nacionales y la 

gestión de los datos;  

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

ejecución del presupuesto de la Agencia para el ejercicio 2016. 
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INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓN EN LA COMISIÓN COMPETENTE 
PARA EMITIR OPINIÓN 

Fecha de aprobación 20.2.2018    

Resultado de la votación final +: 

–: 

0: 

38 

3 

1 

Miembros presentes en la votación final Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges 

Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis 

de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, 

Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis Kyrkos, Bogusław 

Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, 

Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes 

Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, 

Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de 

Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Elżbieta 

Katarzyna Łukacijewska 

Suplentes presentes en la votación final Jakop Dalunde, Michael Detjen, Markus Ferber, Maria Grapini, 

Rolandas Paksas, Jozo Radoš, Evžen Tošenovský, Henna Virkkunen 

Suplentes (art. 200, apdo. 2) presentes en 

la votación final 

Olle Ludvigsson 

 



 

AD\1147216ES.docx 7/7 PE613.308v03-00 

 ES 

VOTACIÓN FINAL NOMINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR 
OPINIÓN 

38 + 

ALDE Izaskun Bilbao Barandica, Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička 

ECR Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle 

EFDD Daniela Aiuto, Rolandas Paksas 

PPE Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Dieter-Lebrecht Koch, 

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus 

Pieper, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Luis de Grandes 

Pascual, Wim van de Camp  

S&D Lucy Anderson, Isabella De Monte, Michael Detjen, Ismail Ertug, Maria Grapini, 

Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Olle Ludvigsson, Gabriele Preuß, Christine 

Revault d'Allonnes Bonnefoy, István Ujhelyi, Janusz Zemke 

Verts/ALE Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor 

 

3 - 

ECR Jacqueline Foster 

EFDD Jill Seymour 

ENF Marie-Christine Arnautu 

 

1 0 

GUE/NGL Marie-Pierre Vieu 

 

Explicación de los signos utilizados 

+ : a favor 

- : en contra 

0 : abstenciones 

 

 

 

 


