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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. Expresa su satisfacción por la constatación del Tribunal de Cuentas de que las cuentas de 
la Agencia Ferroviaria Europea relativas al ejercicio 2010 son fiables y las operaciones 
subyacentes, en todos sus aspectos significativos, legales y correctas;

2. Constata que la Agencia disponía de un presupuesto de 24 100 000 euros en créditos de 
pago y créditos de compromiso con cargo al presupuesto 2010 de la Unión, y que 
incrementó su plantilla de 125 a 142 personas;

3. Expresa su inquietud por el hecho de que la Agencia prorrogue créditos sustanciales del 
ejercicio presupuestario de 2010 al ejercicio de 2011, concretamente por un importe de 
5 500 000 euros; considera que esta prórroga de créditos vulnera gravemente el principio 
de anualidad del presupuesto;

4. Considera muy importante, en una situación de crisis financiera, que se ajusten al máximo 
los recursos presupuestarios, y pide a la Comisión y a la Agencia que evalúen y 
determinen los recursos presupuestarios reales que necesita la Agencia para poder ejecutar 
todas las tareas que tiene encomendadas;

5. Recuerda que también en los años 2008 y 2009 la Agencia prorrogó créditos considerables 
al ejercicio presupuestario siguiente; considera que en el futuro no se deberán tolerar más 
vulneraciones del principio de anualidad de la programación presupuestaria, y que en caso 
de una nueva vulneración de dicho principio habrá que denegar la aprobación de la 
gestión; encarece a la Agencia que adopte sin demora las oportunas medidas correctoras;

6. Parte del supuesto de que las deficiencias observadas por el Tribunal de Cuentas con 
respecto al cierre de cuentas de la Agencia del ejercicio 2009 en los aspectos de 
contabilidad y de presupuestación han sido subsanadas;

7. Señala a la atención de la Agencia el informe del Parlamento Europeo «sobre la 
aprobación de la gestión 2009: rendimiento, gestión financiera y control de las agencias de 
la UE», de 15 de abril de 2011, y le pide que se atenga al mismo;

8. Propone, no obstante, que el Parlamento otorgue al Director Ejecutivo de la Agencia 
Ferroviaria Europea la aprobación relativa a la ejecución del presupuesto de la Agencia 
del año 2010.
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