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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 2018 son legales y regulares en todos sus aspectos significativos;

2. Toma nota de que el presupuesto anual de la Agencia para el ejercicio 2018 fue de 
28,8 millones EUR en créditos de compromiso y de 25,6 millones EUR en créditos de 
pago y de que los porcentajes medios de ejecución fueron del 100,00 % en créditos de 
compromiso (prórrogas incluidas) y del 89 % en créditos de pago; lamenta constatar que 
no se alcanzó el objetivo del 90 % en créditos de pago; 

3. Toma nota de que se han alcanzado los límites máximos indicativos del 10 % para el 
título 1 (personal) y el 20 % para el título 2 (gastos administrativos) utilizados por el 
Tribunal de Cuentas para evaluar la ejecución presupuestaria en materia de prórrogas; 
lamenta constatar que no se ha alcanzado el límite máximo indicativo del 30 % para el 
título 3 (gastos de operaciones); 

4. Acoge con satisfacción que la Agencia adoptara las orientaciones sobre protección de los 
denunciantes de irregularidades en noviembre de 2018; 

5. Le complace que la Agencia haya puesto en práctica la recomendación del Tribunal de 
Cuentas de garantizar la independencia del contable, que ahora depende funcionalmente 
del director ejecutivo y ya no es responsable de finanzas y contratos;

6. Toma nota de que los resultados de la evaluación comparativa anual relativa al personal 
son similares a los de 2017, con un 18,4 % del personal destinado a tareas administrativas 
(el 18,18 % en 2017), un 69,7 %, destinado a tareas operativas (70,16 %) y un 11,90 %, 
destinado a tareas de control y financieras (11,67 %);

7. Acoge con satisfacción los esfuerzos constantes de la Agencia para prepararse para sus 
nuevos cometidos definidos en el cuarto paquete ferroviario; acoge con satisfacción, en 
particular, que se aprobaran a tiempo todos los textos jurídicos y las decisiones del 
Consejo de Administración y que la Agencia publicara la guía para la presentación de 
solicitudes de autorización de vehículos; acoge con satisfacción las demás medidas de la 
Agencia para prepararse para sus nuevos cometidos (interacción activa con las partes 
interesadas, situaciones de aprendizaje y ensayos de funcionamiento, acción piloto de 
supervisión de las autoridades de seguridad nacionales); celebra el desarrollo de la 
ventanilla única; 

8. Lamenta que en 2018 se registraran 37 casos de no conformidad, en particular 18 con 
repercusiones económicas (4 de ellos, por más de 15 000 EUR); insta a la Agencia a que 
prosiga sus esfuerzos para mejorar sus procedimientos de gestión y de contratación; 
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9. Toma nota de que la Agencia propuso la revisión del marco de buena conducta 
administrativa; insta a la Agencia a que informe sobre la evolución de este marco en su 
próximo informe anual; celebra que la Agencia haya continuado la formación sobre ética 
y lucha contra el fraude; celebra que no se hayan transmitido a la OLAF sospechas de 
fraude; toma nota de que el caso notificado en 2017 sigue bajo investigación; 

10. Acoge con satisfacción el resultado satisfactorio de la auditoría de confirmación de la 
norma ISO 9001;

11. Propone que el Parlamento apruebe la gestión del director ejecutivo de la Agencia en la 
ejecución del presupuesto de la Agencia para el ejercicio 2018.


