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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. Toma nota de la regularidad de las cuentas de la Unión para el ejercicio 2016 constatada 

por el Tribunal de Cuentas (en lo sucesivo, «Tribunal») y de que las operaciones 

subyacentes a las cuentas de la Comisión para el ejercicio 2016 sean legales y regulares 

en todos sus aspectos significativos, excepto los pagos para el reembolso de costes que 

están afectados por errores; lamenta que el nivel de error global estimado del 3,1 % se 

sitúe por encima del umbral de materialidad del Tribunal (2 %); espera que el Tribunal 

le facilite al Parlamento un informe pormenorizado de los errores; 

2.  Acoge con satisfacción que, por primera vez desde 1994, el Tribunal emitiera una 

opinión con reservas sobre los pagos realizados con cargo al presupuesto de la Unión, lo 

que refleja una mejora importante de las finanzas de la Unión;  

3. Lamenta que, coincidiendo con los preparativos del próximo marco financiero 

plurianual (MFP), el Tribunal no facilitara una información exhaustiva sobre las 

auditorías efectuadas en el ámbito «Competitividad para el crecimiento y el empleo», 

especialmente en lo que se refiere al MCE;  

4. Toma nota de la observación del Tribunal en lo que atañe al riesgo de acumulación de 

solicitudes de pago pendientes de liquidación en los últimos años del actual MFP y los 

primeros años del próximo MFP; pide a la Comisión que presente al Parlamento y al 

Consejo una evaluación de las implicaciones, con recomendaciones sectoriales 

específicas; 

5. Observa que en 2016: 

–  se destinaron 4 346 millones EUR en créditos de compromiso y 2 321 millones 

EUR en créditos de pago a las políticas de transporte, incluidos el Mecanismo 

«Conectar Europa», la seguridad en el transporte y los derechos de los pasajeros, 

así como las agencias de transporte y la investigación e innovación relacionadas 

con el transporte (Horizonte 2020), 

–  se dotó con 3 854,9 millones EUR en créditos de compromiso y 1 794,6 millones 

EUR a la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes (INEA) para el MCE 

Transporte (capítulo 06 02 01) y Horizonte 2020 (transporte - artículo 06 03 03),

  

–  se dispusieron 71,3 millones EUR en créditos de compromiso y créditos de pago 

para gastos administrativos; 

6. Señala que, a finales de 2016, del Mecanismo «Conectar Europa» había prestado apoyo 

a 452 proyectos de transporte con un importe total de 19 400 millones EUR en 

inversiones en toda Europa; reitera la importancia del instrumento de financiación del 

MCE para la finalización de la red RTE-T y para la consecución de un espacio único 
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europeo de transporte; destaca que los recortes presupuestarios aplicados al MCE en el 

pasado, como consecuencia de la financiación la iniciativa del Fondo Europeo para 

Inversiones Estratégicas (FEIE), deben evitarse en el futuro;  

7.  Lamenta los muy escasos progresos en la finalización de las redes estratégicas de la 

RTE-T previstas en el marco del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el Fondo de 

Cohesión; pide a la Comisión que investigue cómo pueden resolverse los problemas 

relacionados con los porcentajes de ejecución y el desequilibrio entre Estados 

miembros; pide a los coordinadores de la RTE-T que lleven a cabo una evaluación 

exhaustiva de los proyectos completados y las mejoras logradas a lo largo de los 

corredores de la RTE-T durante el actual período de programación, y que la presenten a 

la Comisión y al Parlamento; pide asimismo a la Comisión que proponga un 

mecanismo, que incluya la asistencia técnica, con el fin de aumentar el valor añadido de 

los fondos europeos en la finalización de los corredores de la RTE-T y maximizar los 

avances; 

8. Observa que, en 2016, el FEIE destinó 3 640 millones EUR a la financiación de 29 

operaciones: 25 proyectos de transporte y 4 fondos multisectoriales con una inversión 

total prevista de 12 650 millones EUR; lamenta que la Comisión y el Banco Europeo de 

Inversiones (BEI) no facilitaran información completa, sector por sector, y con carácter 

anual de los proyectos respaldados por el FEIE; 

9. Toma nota de la puesta en marcha en 2016 del programa «Green Shipping Guarantee» a 

través del nuevo producto financiero denominado Instrumento de Deuda del MCE y del 

FEIE, que podría movilizar 3 000 millones EUR de inversión en el equipamiento de 

buques con tecnología limpia; pide a la Comisión que facilite información detallada 

sobre la ejecución de este programa, incluidos los aspectos financieros y tecnológicos, 

así como los efectos medioambientales y económicos; 

10. Constata que el número de instrumentos financieros ha aumentado considerablemente, 

creando nuevas posibilidades de financiación combinada en el sector del transporte, 

pero al mismo tiempo también un complejo entramado de acuerdos en torno al 

presupuesto de la Unión; manifiesta su preocupación por que estos instrumentos, junto 

con el presupuesto de la Unión, pudieran menoscabar el nivel de rendición de cuentas y 

transparencia, ya que la comunicación de información, la auditoría y el control público 

no están armonizados; lamenta que, por otra parte, debido a la utilización de los fondos 

del FEIE, las competencias de ejecución se deleguen en el BEI, lo que conlleva un 

control público más limitado respecto a otros instrumentos respaldados por el 

presupuesto de la Unión; 

11. Apoya las recomendaciones del Tribunal, en particular sobre la necesidad de averiguar 

cómo puede reformarse el sistema presupuestario de la Unión, especialmente en lo que 

respecta a la mejor forma de garantizar que los mecanismos de financiación globales no 

son más complejos de lo necesario para el logro de los objetivos políticos de la Unión y 

asegurar la rendición de cuentas, la transparencia y la auditabilidad; 

12. Insta a la Comisión a presentar con claridad para el sector del transporte una evaluación 

del impacto del FEIE en otros instrumentos financieros, en particular en relación con el 

Mecanismo «Conectar Europa», así como sobre la coherencia del Instrumento de Deuda 

del MCE con otras iniciativas de la Unión con suficiente antelación respecto de la 
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propuesta para el próximo MFP y para el próximo MCE; pide que esta evaluación 

muestre un análisis nítido del equilibrio geográfico de las inversiones en el sector del 

transporte; recuerda, no obstante, que el importe de los fondos utilizados en el marco de 

un instrumento financiero no debe considerarse el único criterio pertinente que deba 

utilizarse cuando se evalúe su rendimiento; pide, por tanto, a la Comisión que 

profundice en su evaluación de los resultados obtenidos en el contexto de los proyectos 

de transporte financiados por la Unión y que mida su valor añadido; 

13. Reitera su petición a la Comisión, habida cuenta de las múltiples fuentes de 

financiación, de que proporcione un acceso fácil a los proyectos —en forma de una 

ventanilla única— a fin de permitir que los ciudadanos lleven a cabo un seguimiento 

claro de la evolución y la financiación de las infraestructuras cofinanciadas con fondos 

de la Unión y por el FEIE; 

14. Señala que la investigación y la innovación representan el 59 % del gasto de la 

subrúbrica del MFP «Competitividad para el crecimiento y el empleo»; expresa su 

preocupación por el elevado nivel de errores (4,1 %); hace hincapié en que la 

innovación es un elemento fundamental para garantizar la sostenibilidad del transporte; 

pide a la Comisión que proponga nuevas medidas de simplificación y garantice la 

prestación de ayuda técnica y financiera, de manera que los fondos se utilicen de forma 

adecuada y más participantes, en especial las pymes, puedan beneficiarse de los fondos 

de la Unión; reitera la necesidad de garantizar fondos de la Unión suficientes en forma 

de subvenciones en el próximo MFP destinados a la investigación y la innovación; 

15. Celebra la declaración de puesta en servicio de Galileo en 2016; subraya la importancia 

de EGNOS para el sector del transporte; señala, a este respecto, que a finales de 2016 

había en la Unión 219 aeropuertos EGNOS donde se habían puesto en marcha los 

procedimientos de aterrizaje basados en EGNOS y que, en el transporte por carretera, el 

número de camiones que utilizaron EGNOS para el pago de peajes fue de 1,1 millones; 

pide a la Comisión que, en los próximos presupuestos anuales, destine los fondos 

necesarios para ofrecer una cobertura de EGNOS en todo el territorio de la Unión; 

16. Pide a la Comisión que evalúe la eficacia financiera del acuerdo con Eurocontrol 

relativo al organismo de evaluación del rendimiento (OER) y agilice la propuesta de 

creación de dicho organismo como órgano europeo de regulación económica bajo la 

supervisión de la Comisión; pide, además, a la Comisión que, habida cuenta de la 

necesidad de aplicar cuanto antes el Cielo Único Europeo y con miras a incrementar la 

competitividad del sector de la aviación, agilice la propuesta de designación del Gestor 

de la Red como proveedor de servicios independiente, constituido en forma de 

consorcio del sector; 

17. Toma nota de que la INEA ha adoptado en 2016 la Estrategia de Auditoría INEA 2017-

2024 y de que no se dispone todavía de las estimaciones sobre las tasas de error, ya que 

las primeras auditorías del MCE tendrán lugar en 2017; 

18. Se felicita por la estrategia de control INEA ex ante para transporte, adoptada en 2016 

teniendo en cuenta las mejores prácticas del programa RTE-T así como las 

especificidades del subprograma de transporte del MCE, y realizada mediante 

muestreos específicos con el fin de mantener una baja tasa de error; acoge con 

satisfacción, asimismo, que los controles ex ante permitan evaluar en una fase temprana 
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la legalidad y la regularidad de las declaraciones de gastos presentadas por los 

beneficiarios; 

19. Pide a la Comisión que presente una evaluación del impacto de los proyectos 

financiados por los Estados miembros en el ámbito del transporte en el marco de la 

Estrategia del Danubio y que presente una propuesta orientada a incrementar el valor 

añadido de los proyectos futuros, a fin de contribuir a la realización de este importante 

corredor de transporte; 

20. Lamenta profundamente que, debido a la carencia de una línea presupuestaria específica 

para el turismo, exista una falta de transparencia en lo que respecta a los fondos de la 

Unión utilizados para apoyar acciones en favor del turismo; reitera su petición de que se 

añada una línea presupuestaria en los futuros presupuestos de la Unión dedicada al 

turismo; 

21. Propone que, en relación con los sectores para los que es competente la Comisión de 

Transportes y Turismo, el Parlamento apruebe la gestión de la Comisión en la ejecución 

del presupuesto general de la Unión 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    
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