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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. Celebra que la Empresa Común Shift2Rail haya alcanzado la autonomía financiera en 

mayo de 2016 y haya proseguido con la consolidación de su estructura para asegurar la 

buena gestión, la legalidad y la regularidad en la ejecución del programa; 

2. Se felicita de que el Tribunal de Cuentas Europeo haya constatado que las operaciones 

subyacentes a las cuentas anuales de la Empresa Común Shift2Rail correspondientes al 

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

3. Observa que el presupuesto anual de la Empresa Común Shift2Rail para el ejercicio 

2016 ascendía a 50,2 millones EUR en créditos de compromiso y a 52,3 millones EUR 

en créditos de pago, de los cuales 44,1 millones EUR corresponden a compromisos y 

47,2 millones EUR a pagos para los gastos operativos, 3,3 millones EUR a 

compromisos y 3,5 millones EUR a pagos para los gastos administrativos y de personal, 

y 2,8 millones EUR a compromisos y 1,7 millones EUR a pagos para créditos no 

utilizados que no son necesarios durante el ejercicio; 

4. Toma nota de que, en 2016, los costes operativos (título 3) representaron el 87,8 % del 

presupuesto total de la Empresa Común Shift2Rail, incluidos los créditos no utilizados 

previstos y no necesarios durante el ejercicio (título 4); observa además que, en lo que 

respecta al presupuesto operativo, la Empresa Común Shift2Rail alcanzó un porcentaje 

de ejecución de los créditos de compromiso del 100 % y un porcentaje de ejecución de 

los créditos de pago del 86,6 %; observa que los créditos de pago se utilizaron para 

prefinanciar las subvenciones derivadas de las convocatorias de propuestas de 2015 y 

2016; 

5. Lamenta que, en 2016, los créditos de ingreso procedentes de los diecinueve miembros 

asociados (en lo sucesivo, «demás miembros») solo ascendieran a 2,53 millones EUR 

de un total de 52,32 millones EUR; lamenta asimismo que las contribuciones en especie 

estimadas de los demás miembros para las actividades operativas se hayan limitado a 

4,5 millones EUR, de los cuales 3 millones EUR fueron certificados; recuerda que el 

Reglamento de la Empresa Común Shift2Rail1 establece que la contribución total a las 

actividades operativas que deben aportar los demás miembros, por un importe total de 

470 millones EUR, consistirá en al menos 350 millones EUR de contribuciones en 

especie y en efectivo, incluidos 200 millones EUR procedentes de los miembros 

fundadores distintos de la Unión; observa que, con respecto a los 120 millones EUR de 

contribuciones que los miembros de la industria deben aportar a las actividades 

adicionales, estos miembros notificaron 55 millones EUR (45,8 %) a finales de 2016, de 

los cuales 35,2 millones EUR fueron certificados;   

6. Toma nota de que, en 2016, la Empresa Común Shift2Rail firmó 27 acuerdos de 

                                                 
1 Reglamento (UE) n.º 642/2014 del Consejo, de 16 de junio de 2014, por el que se establece la Empresa 

Común Shift2Rail (DO L 177, de 17.6.2014, p. 9). 
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subvención a raíz de las convocatorias de 2015 y 2016, y que el valor de las actividades 

de investigación e innovación de dichas convocatorias se elevó a 167,3 millones EUR, 

cofinanciados por la Empresa Común hasta un importe máximo de 79,1 millones EUR;  

7. Observa que la Empresa Común Shift2Rail ha establecido una política de gestión de 

riesgos pero aún no ha realizado una evaluación específica de lucha contra el fraude, ni 

ha establecido un plan de acción para la ejecución de su propia estrategia contra el 

fraude; observa asimismo que, dado que en 2016 solo se pagó la prefinanciación de 

proyectos, no se han llevado a cabo controles ex post; alienta a la Empresa Común 

Shift2Rail a que adopte lo antes posible una estrategia de control ex post; pide a la 

Empresa Común Shift2Rail que facilite información detallada sobre el sistema de 

gestión de riesgos y, en particular, sobre la forma de evitar los conflictos de intereses;  

8. Expresa su preocupación por el hecho de que, en su procedimiento de contratación de 

servicios, la Empresa Común Shift2Rail establece un presupuesto máximo para el 

contrato que no parece basarse en un proceso de estimación de costes y en un sistema 

razonable de precios de mercado de referencia; pide a la Empresa Común Shift2Rail 

que ponga en marcha procesos adecuados de estimación de costes antes de iniciar 

procedimientos de contratación, con el fin de garantizar la rentabilidad de sus contratos 

de servicios plurianuales, ya que la experiencia demuestra que la mayoría de las ofertas 

recibidas se aproximaban al presupuesto máximo; 

9. Toma nota de que 17 puestos de personal estatutario se cubrieron antes del 31 de 

diciembre de 2016; lamenta que la Empresa Común Shift2Rail tuviera que recurrir a 

ayuda exterior para cubrir déficits de personal durante el proceso de contratación de 

personal para poder hacer frente a la carga de trabajo, y que el pago de estas 

prestaciones externas no se efectuara en 2016; pide a la Empresa Común Shift2Rail que 

proporcione información sobre estos gastos; 

10. Subraya que la investigación y la innovación en el sector ferroviario son decisivas para 

el desarrollo de un sector ferroviario seguro y competitivo a nivel mundial y 

desempeñan un papel importante para lograr una reducción significativa del coste del 

ciclo de vida del sistema de transporte ferroviario y para conseguir un aumento 

significativo de la capacidad del sistema de transporte ferroviario en cuanto a fiabilidad 

y puntualidad, así como para eliminar los obstáculos técnicos persistentes en materia de 

interoperabilidad y reducir las externalidades negativas vinculadas al transporte; destaca 

asimismo que los objetivos de la Empresa Común Shift2Rail son lograr un espacio 

ferroviario europeo único y aumentar el atractivo y la competitividad del sistema 

ferroviario europeo; 

11. Recuerda que la investigación y la innovación no son un proceso aislado que utilice una 

simple regla de gestión de procesos; subraya, por ello, que es muy importante 

determinar entre los proyectos de investigación e innovación cuáles pueden aportar 

soluciones innovadoras al mercado; destaca que los cambios en el Reglamento por el 

que se establece la Empresa Común Shift2Rail y en sus Estatutos serán muy 

importantes para la evolución futura de la Empresa Común S2R con el fin de mejorar su 

eficacia; destaca, en particular, que es necesario prever la utilización del principio de 

financiación plurianual y adoptar calendarios flexibles para la publicación de las 

propuestas de proyectos; 
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12. Hace hincapié en la importancia de la cooperación entre la Empresa Común Shift2Rail 

y la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea; acoge con satisfacción la participación de 

dicha Agencia en las reuniones del consejo de administración de la Empresa Común; 

pide a la Empresa Común Shift2Rail que proporcione información más concreta sobre 

los logros más destacados de esta cooperación en su informe anual de actividades; 

13. Toma nota de que, en los primeros meses desde que empezó a funcionar de manera 

autónoma, la Empresa Común Shift2Rail inició una labor exploratoria para estudiar la 

manera de aprovechar las actividades previstas en otros fondos y programas de la Unión 

en relación con el sector ferroviario, en particular el FEIE y los fondos regionales y de 

cohesión, y que se propone seguir desarrollando esta actividad; pide a la Empresa 

Común Shift2Rail que facilite información detallada sobre cómo piensa desarrollar 

sinergias entre esas actividades y qué resultados prevé obtener; 

14. Subraya que los proyectos de investigación e innovación deben tener un seguimiento 

con un mayor nivel de preparación tecnológica en la fase de demostración y ejecución; 

destaca que la necesidad de una financiación complementaria que utilice los 

instrumentos de financiación pertinentes es esencial para crear una red ferroviaria 

competitiva en el futuro; 

15. Propone que el Parlamento apruebe la gestión del director ejecutivo de la Empresa 

Común en la ejecución del presupuesto de la Empresa Común Shift2Rail para el 

ejercicio 2016. 
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INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓN 
EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN 
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