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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 el Tribunal de Cuentas haya constatado que las operaciones subyacentes a 
las cuentas anuales de la Empresa Común Shift2Rail (en lo sucesivo, «la Empresa 
Común») correspondientes al ejercicio 2018 son legales y regulares en todos sus 
aspectos significativos;

2. Toma nota de que la Empresa Común es una asociación público-privada creada en 2014 
en el marco del Programa Marco Horizonte 2020; señala que el programa Shift2Rail se 
financia conjuntamente mediante contribuciones de la Unión Europea (a través del 
presupuesto operativo de la Empresa Común) y contribuciones en especie de los demás 
miembros, es decir, los ocho miembros fundadores (distintos de la Unión) y los 
diecinueve miembros asociados;

3. Toma nota de que, en 2018, la Empresa Común avanzó hacia la consecución de sus 
objetivos, al ejecutar el programa Shift2Rail garantizando una buena gestión financiera 
eficaz y eficiente; observa que en 2018 se realizaron progresos en las actividades de 
investigación e innovación (I+i) puestas en marcha en los años anteriores, que ahora 
están bien encauzadas y avanzan en su mayor parte a velocidad de crucero; constata que 
la nueva serie de actividades de I+i (convocatoria de 2018) comenzó a finales de año; 
señala que se calcula que el coste total de los proyectos para las actividades realizadas 
en 2018 ascienda a 83,4 millones EUR; 

4. Observa que, para el ejercicio 2018, el presupuesto anual de la Empresa Común 
ascendía a 84,7 millones EUR en créditos de compromiso y a 81,6 millones EUR en 
créditos de pago; observa que el porcentaje de ejecución presupuestaria fue del 100 % 
para los créditos de compromiso y del 82,3 % para los créditos de pago; observa que la 
ejecución de los créditos de pago inferior a la prevista se debe a una resolución judicial 
pendiente relativa a la condición de miembro de la Empresa Común; toma nota del bajo 
porcentaje de ejecución (63,4 %) de los créditos de pago en el título 2 (gastos 
administrativos, que representan el 3 % del presupuesto de la Empresa Común) como 
consecuencia de los retrasos registrados en la facturación por parte de los proveedores 
en el marco de contratos marco plurianuales;

5. Constata que, en la fecha límite del 31 de enero de 2019, ninguno de los demás 
miembros había podido obtener una certificación de sus costes relativos a las 
contribuciones en especie para actividades operativas de 2018; observa que se prevé que 
los certificados relativos a 2018 que entrarán en el proceso de validación en 2019 
representen 52,6 millones EUR en concepto de contribuciones en especie para 
actividades operativas (además de los 18,6 millones EUR ya certificados para 2018); 
toma nota de que, a finales de 2018, los demás miembros habían declarado un importe 
acumulado de 160,4 millones EUR en concepto de contribuciones en especie para 
actividades complementarias, 118,6 millones de los cuales ya fueron certificados por la 
Empresa Común; 
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6. Señala que, en 2018, la Empresa Común concedió diecinueve subvenciones a raíz de la 
convocatoria de 2018, efectuada en enero de 2018, que debían ser cofinanciadas por la 
Empresa Común hasta un importe de 77,3 millones EUR (para un valor total de 152,6 
millones EUR); observa que los demás miembros acordaron limitar su solicitud de 
cofinanciación al 44,44 % del coste total de los proyectos, lo cual constituye el 
porcentaje más bajo en términos globales del programa Horizonte 2020; constata con 
pesar que en la convocatoria de 2018 tan solo participaron 76 pymes (120 en 2017) y 
que se seleccionaron 40 pymes (50 en 2017) para su financiación (el 21,6 % de todos 
los participantes seleccionados para recibir financiación); 

7. Acoge favorablemente la decisión de la Empresa Común de proponer a su Consejo de 
Administración, como parte del programa de trabajo anual de 2018, la adopción de la 
subvención a tanto alzado, que se ejecutó posteriormente a través del sistema piloto de 
subvenciones a tanto alzado en la parte correspondiente a los miembros de la 
convocatoria de 2018;

8. Toma nota de que en 2018 la Empresa Común inició catorce auditorías representativas 
de su población y una auditoría basada en el riesgo (además de las quince auditorías 
representativas y de una auditoría basada en el riesgo iniciadas en 2017), con lo que las 
auditorías de la Empresa Común cubrieron directamente un importe de 4,66 millones 
EUR; observa que el porcentaje de error global detectado para las tres auditorías 
representativas y la auditoría basada en el riesgo finalizadas a 31 de diciembre de 2018 
es del 0,94 % calculado como media simple y del 1,19 % calculado como media 
ponderada; observa que todos los demás porcentajes de error (representativo y residual), 
aunque limitados en cuanto a su cobertura, también están por debajo del umbral fijado 
del 2 %; 

9. Celebra que se continuara aplicando la estrategia de la Empresa Común de lucha contra 
el fraude para el período 2017-2020, que no dio lugar a ningún caso de estrecho 
seguimiento como consecuencia de una evaluación de alto riesgo de fraude ni a la 
transmisión de ningún expediente a la OLAF para su investigación;

10. Propone que el Parlamento apruebe la gestión del director ejecutivo de la Empresa 
Común Shift2Rail en la ejecución del presupuesto de dicha Empresa Común para el 
ejercicio 2018.


