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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 la regularidad de las cuentas de la Unión para el ejercicio 2017 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 2017 sean legales y regulares 
en todos sus aspectos significativos, excepto en el caso de los pagos para el reembolso 
de costes, en los que hay errores; observa que el nivel de error global estimado del 2,4% 
sigue estando todavía por encima del umbral de materialidad del Tribunal (2 %), aunque 
se ha reducido con respecto a 2016 (3,1 %) y a 2015 (3,8 %);

2. Se felicita de que, por segundo año consecutivo, el Tribunal haya emitido un dictamen 
con reservas sobre los pagos efectuados con cargo al presupuesto de la Unión, y espera 
que continúe mejorando la gestión de las finanzas de la Unión;

3. Lamenta que para el ámbito «Competitividad para el crecimiento y el empleo», al que 
pertenece el transporte, el Tribunal no facilite información exhaustiva sobre las 
auditorías efectuadas en el sector del transporte, especialmente en lo que se refiere al 
Mecanismo «Conectar Europa» (MCE);

4. Observa que en 2017:

– se destinaron 3 964 millones EUR en créditos de compromiso y 2 176 millones 
EUR en créditos de pago a las políticas de transporte, incluidos el MCE, la 
seguridad en el transporte y los derechos de los pasajeros, así como las agencias 
de transporte y la investigación y la innovación relacionadas con el transporte 
(Horizonte 2020),

– la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes (INEA) gestionó 3 452,9 millones 
EUR en créditos de compromiso y 1 643,7 millones EUR en créditos de pago 
autorizados para el transporte en el marco del Mecanismo «Conectar Europa» 
(capítulo 06 02) y Horizonte 2020 (investigación e innovación relacionadas con el 
transporte — capítulo 06 03),

– se destinaron 72,5 millones EUR en créditos de compromiso y de pago para los 
gastos administrativos en el ámbito de la política de movilidad y transporte;

5. Observa que en 2017 la Comisión seleccionó 152 proyectos para una financiación total 
del MCE por valor de 2 700 millones EUR, con una inversión total de 4 700 millones 
EUR, incluidas otras financiaciones públicas y privadas; reitera la importancia del 
instrumento de financiación del MCE para la realización de la RTE-T, para la creación 
de un espacio único europeo de transporte, para el desarrollo de los enlaces 
transfronterizos y para la realización de los enlaces que faltan; lamenta que todas las 
partes interesadas a nivel nacional no haya valorado plenamente la oportunidad que 
ofrece el MCE; recuerda que la cantidad de dinero utilizada en el marco de un 
instrumento financiero no es su único criterio de rendimiento, y pide a la Comisión que 
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profundice en su evaluación de los logros alcanzados en el marco de los proyectos de 
transporte financiados por la Unión y que mida su valor añadido y el gasto orientado a 
los resultados;

6. 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 periodo 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;

7. 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 
propuesta para el próximo MFP; 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 debe utilizarse al evaluar 
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;

8. Se felicita de los resultados de la convocatoria de financiación combinada publicada en 
2017 para el MCE y de la decisión de incrementar su presupuesto a 1 350 millones 
EUR, lo que confirma la pertinencia y el valor añadido de la utilización de subvenciones 
de la Unión para combinarlas con financiación del Banco Europeo de Inversiones o los 
bancos nacionales de fomento u otras instituciones financieras públicas y de desarrollo, 
así como de instituciones financieras del sector privado y de inversores del sector 
privado, incluso a través de asociaciones público-privadas; opina que, por lo tanto, el 
MCE debe seguir apoyando acciones que permitan combinar subvenciones de la Unión 
y de otras fuentes de financiación, manteniendo al mismo tiempo las subvenciones 
como principal instrumento de financiación;

9. Se felicita de la conclusión de la revisión intermedia del Programa del MCE y de la 
evaluación intermedia de Horizonte 2020, y pide a la Comisión que adopte las medidas 
de seguimiento adecuadas para garantizar la conclusión satisfactoria de ambos 
programas;

10. Observa que el Servicio de Auditoría Interna de la Comisión, en el marco de su 
auditoría sobre la supervisión de la ejecución de los instrumentos financieros del MCE 
por la Comisión, constató que existía un porcentaje muy bajo de ejecución de los 
instrumentos financieros en el marco del MCE y que la mayor parte del presupuesto 
asignado originalmente a los instrumentos financieros del MCE (2 430 millones EUR) 
se reasignó a las líneas presupuestarias de subvenciones del MCE, dejando solo 296 
millones EUR disponibles para los instrumentos financieros del MCE hasta 2020; 
señala, asimismo, que una de las razones esgrimidas fue que los criterios de 
subvencionabilidad de los instrumentos financieros del MCE y del Fondo Europeo para 
Inversiones Estratégicas (FEIE) se solapan en gran medida y que los proyectos 
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subvencionables del MCE han sido financiados de hecho por el FEIE, ya que tiene una 
mayor prioridad política y un alcance más amplio; pide a la Comisión, en lo referente al 
MCE, que mejore el grado de concienciación de los beneficiarios sobre las normas de 
subvencionabilidad, especialmente mediante el establecimiento de una distinción clara 
entre un contrato de ejecución y un subcontrato, que fue la principal fuente de confusión 
entre los beneficiarios; pide a la Comisión que vele por que los instrumentos financieros 
se complementen en vez de sustituirse;

11. 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; anima, por tanto, a la Comisión a que publique, en 
cooperación con los Estados miembros, un resumen anual de los proyectos de transporte 
y turismo cofinanciados a través del FEDER y los fondos de cohesión, tal como se hace 
para el MCE;

12. Constata que el número de instrumentos financieros ha aumentado considerablemente, 
creando nuevas posibilidades de financiación combinada en el sector del transporte y, al 
mismo tiempo, un complejo entramado de acuerdos en torno al presupuesto de la 
Unión; manifiesta su preocupación por el hecho de 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; pide a la Comisión que estudie la manera de reformar el sistema 
presupuestario de la Unión, en particular la mejor manera de garantizar que las 
disposiciones generales de financiación no sean más complejas de lo necesario para 
cumplir los objetivos políticos de la Unión y garantizar la rendición de cuentas, la 
transparencia y la auditabilidad;

13. Observa que 2017 fue el primer año de la campaña de auditoría del programa MCE y 
que se necesitarán de dos a tres años más de auditoría del MCE para lograr un cálculo 
del porcentaje de error fiable para todos los sectores del MCE; se felicita, no obstante, 
de que los errores detectados en las auditorías del MCE y la RTE-T concluidas en 2017 
fueran muy bajos;

14. Observa que 2017 fue un año de transición para la aplicación del nuevo marco de 
control interno, ya que a partir de 2018 la Comisión pasa de un sistema basado en el 
cumplimiento a un sistema basado en principios, y que un tercio de los servicios de la 
Comisión informan de acuerdo con el nuevo marco ya para el año de referencia de 
2017;

15. Expresa su preocupación por el hecho de que el Servicio de Auditoría Interna de la 
Comisión detectara deficiencias significativas en el actual sistema de control de la 
política de seguridad aérea y marítima de la DG MOVE y formulara tres 
recomendaciones muy importantes; pide a la DG MOVE que aplique plenamente el 
plan de acción que ha preparado para hacer frente a los riesgos detectados; 

16. Observa con preocupación que la DG MOVE, como principal servicio de la Comisión 
encargado de la política de transportes, se enfrenta con dificultades a la hora de 
contratar perfiles altamente especializados necesarios para garantizar la competencia 
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técnica y para cumplir las propuestas legislativas clave en los ámbitos prioritarios y en 
varios sectores y mercados, como la descarbonización, la financiación de las 
infraestructuras o el transporte digital; pide a la Comisión que vele por que, tras la 
reestructuración de la DG MOVE, este servicio clave pueda contratar a los especialistas 
que necesita para llevar a cabo su exigente misión; destaca asimismo, en este contexto, 
que la INEA también se enfrenta al reto constante de cubrir los puestos de su 
organigrama –a finales de 2017 contaba con 249 miembros del personal de los 272 
previstos y tuvo que prorrogar más de 23 puestos para cubrirlos el año siguiente; 

17. Reitera su petición de que en los futuros presupuestos de la Unión se añada una línea 
presupuestaria dedicada al turismo para garantizar la transparencia de los fondos de la 
Unión utilizados para apoyar acciones en favor de este sector;

18. 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 2017.
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