
PA\1191951ES.docx PE643.066v01-00

ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo
2019-2024

Comisión de Transportes y Turismo

2019/2055(DEC)

8.11.2019

PROYECTO DE OPINIÓN
de la Comisión de Transportes y Turismo

para la Comisión de Control Presupuestario

sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Unión 
Europea para el ejercicio 2018, sección III – Comisión y agencias ejecutivas
(2019/2055(DEC))

Ponente de opinión: Cláudia Monteiro de Aguiar



PE643.066v01-00 2/5 PA\1191951ES.docx

ES

PA_NonLeg



PA\1191951ES.docx 3/5 PE643.066v01-00

ES

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. Acoge con satisfacción que el Tribunal de cuentas (en lo sucesivo, «el Tribunal») haya 
concluido que las cuentas consolidadas de la Unión para el ejercicio 2018 son fiables y 
que las operaciones subyacentes a las cuentas de la Unión para el ejercicio 2018 son, en 
todos sus aspectos significativos, legales y regulares, salvo los gastos de alto riesgo 
(principalmente los basados en el reembolso, que están sujetos a normas complejas), 
cuyo nivel de error estimado es del 4,5 %; observa que el nivel global de error estimado 
(2,6 %) se mantiene por encima del umbral de materialidad fijado por el Tribunal (2 %);

2. Observa que en 2018 se destinaron 4 248 millones EUR en créditos de compromiso y 
2 454 millones EUR en créditos de pago a las políticas de transporte, incluidos el 
Mecanismo «Conectar Europa» (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); y que la Agencia Ejecutiva de 
Innovación y Redes (INEA) gestionó 3 708,4 millones EUR en créditos de compromiso 
y 1 950,5 millones EUR en créditos de pago autorizados para el MCE (Sector del 
transporte — capítulo 06 02) y Horizonte 2020 (investigación e innovación relacionadas 
con el transporte — capítulo 06 03);

3. Celebra la finalización de la convocatoria de financiación mixta del MCE en 2018 con 
un enfoque innovador que ha aportado un presupuesto indicativo total de 1 350 millones 
EUR en subvenciones de la UE que se combinarán con la financiación facilitada por el 
Fondo Europeo para las Inversiones Estratégicas (FEIE), el Banco Europeo de 
Inversiones, los bancos nacionales de fomento o inversores privados; observa que el 
segundo plazo para la presentación de propuestas en abril de 2018 —dedicadas 
principalmente a proyectos de innovación y de nuevas tecnologías, en particular en el 
campo de los combustibles alternativo, con el objetivo de apoyar la política de 
movilidad limpia de la Comisión— concluyó con la selección de 35 proyectos para los 
que la financiación total del MCE ascendió a 404,8 millones EUR; señala la necesidad 
de que los beneficiarios conozcan mejor las normas de subvencionabilidad del MCE;

4. Acoge con satisfacción que el 19 de abril de 2018 se adoptara una modificación del 
programa de trabajo plurianual del MCE, lo que permitió aportar un importe total 
indicativo de 450 millones EUR para la convocatoria de propuestas de 2018 en el marco 
de la dotación general del MCE (Sector del transporte) con el fin de apoyar proyectos de 
interés común relacionados con los objetivos transversales de digitalización del 
transporte, seguridad vial y multimodalidad; celebra la adopción de una decisión de 
financiación por la que se establece el programa de trabajo anual del MCE y que 
permitirá que la INEA ponga en marcha la convocatoria del MCE (Sector del 
transporte) de 2019 relativa a la asistencia financiera en forma de subvenciones para 
proyectos de interés común dedicados a los tramos transfronterizos, las conexiones y el 
desarrollo de los puertos marítimos y la mitigación del impacto del ruido y de las 
vibraciones del transporte ferroviario de mercancías, que cuenta con un importe 
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indicativo de 100 millones EUR;

5. Observa que para el quinto año del actual periodo de programación (2014-2020), tan 
solo el 23 % de los fondos concedidos inicialmente había dado lugar a pagos para enero 
de 2019, poniendo en entredicho la plena ejecución del MCE; reitera que se corre el 
riesgo de una acumulación significativa de los retrasos de los pagos, las liberaciones de 
créditos y las restituciones al final del período de programación, por lo que no daría 
tiempo a reinyectar fondos a otros proyectos; reitera las recomendaciones del Tribunal a 
la Comisión y a la INEA para garantizar una mayor coherencia y transparencia de los 
procedimientos de selección de proyectos, establecer mejores condiciones para la 
ejecución oportuna del programa y rediseñar el marco de rendimiento para efectuar un 
mejor seguimiento de los resultados de los proyectos;

6. Reitera la petición del Tribunal de mejorar la coherencia, claridad y eficacia del marco 
de la UE para los derechos de los pasajeros, tomar medidas para promover campañas de 
sensibilización y proporcionar a los organismos nacionales de ejecución instrumentos 
adicionales para hacer valer los derechos de los pasajeros;

7. Señala que en 2018 el Tribunal evaluó los pagos relacionados con la movilidad y el 
transporte dentro del capítulo titulado «Competitividad para el crecimiento y el empleo» 
en el marco de los trabajos relativos a la declaración de fiabilidad para el ejercicio 2017; 
acoge con satisfacción que el porcentaje de error residual correspondiente al MCE 
(Sector del transporte) y a su predecesor (el programa RTE-T), —componentes clave de 
los pagos en movilidad y transporte— se sitúe por debajo del 1 %; observa que la 
verificación de operaciones correspondientes al capítulo «Competitividad para el 
crecimiento y el empleo» en su totalidad arrojó un nivel global de error estimado del 
4,2 %, cifra que se sitúa por encima del umbral de materialidad;

8. Pide de nuevo a la Comisión que, habida cuenta de la multiplicidad de fuentes de 
financiación, garantice un acceso fácil a los proyectos mediante una ventanilla única 
que permita a los ciudadanos tener una visión clara de la evolución y la financiación de 
las infraestructuras cofinanciadas con los fondos de la Unión y el FEIE; observa que en 
el quinto año del marco financiero plurianual 2014-2020 la absorción de los fondos del 
FEIE ha seguido siendo más lenta de lo previsto; destaca que los errores detectados se 
deben a los beneficiarios, por lo que es necesario más asesoramiento sobre las normas 
de subvencionabilidad;

9. Celebra la aplicación de las recomendaciones formuladas por el Servicio de Auditoría 
Interna a la Dirección General de Movilidad y Transportes (DG MOVE) en relación con 
la supervisión de Shift2Rail y de las políticas de seguridad aérea y marítima;

10. Destaca la importancia de contratar personal altamente especializado para garantizar 
que la DG MOVE y la INEA dispongan de la pericia técnica necesaria para llevar a 
cabo su exigente labor;

11. Acoge con satisfacción la introducción de un pilar de movilidad militar en la política de 
RTE-T con la adopción del plan de acción en marzo de 2018, así como la propuesta de 
la Comisión de incluir una nueva partida dedicada a las necesidades de movilidad 
militar por un importe de 6 500 millones EUR en el presupuesto del MCE para el 
período 2021-2027; destaca la importancia de analizar las diferencias entre los 
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requisitos militares y de la RTE-T a fin de establecer la cartera de proyectos de 
infraestructuras de doble uso que podrían recibir financiación del MCE y reforzar la 
RTE-T; insiste en que esta medida refleja el papel estratégico que desempeña la RTE-T 
en la integración de las infraestructuras de la Unión para lograr una movilidad rápida y 
fluida a lo largo y ancho del continente, contribuyendo así al ulterior desarrollo del 
mercado interior;

12. Acoge con satisfacción la puesta en marcha de nuevos proyectos en torno a la movilidad 
urbana y la eficiencia de la logística y las infraestructuras, entre ellos el puerto del 
futuro, que representan unos 105 millones EUR de la convocatoria de 2017 del 
programa Horizonte 2020; celebra la adopción del programa de trabajo trienal de 
transportes de Horizonte 2020 para el período 2018-2020; reitera la recomendación del 
Tribunal de establecer un plan europeo de desarrollo portuario para los puertos 
principales y de revisar el número de puertos principales;

13. Pide de nuevo que, en futuros presupuestos de la Unión, se incluya una línea 
presupuestaria dedicada al turismo para apoyar acciones dirigidas al desarrollo de un 
sector turístico sostenible;

14. 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 2018.


