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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 considerado que las cuentas de la Agencia 
Ferroviaria Europea para 2009 son fiables y que las operaciones subyacentes, son, en 
todos sus aspectos significativos, legales y regulares;

2. Toma nota de que la Agencia recibió 16 060 000 euros en créditos de compromiso y de 
pago procedentes del presupuesto de la UE para 2009;

3. Lamenta que la Agencia no haya resuelto, tampoco esta vez, el problema de los créditos 
prorrogados de un ejercicio a otro; considera que la prórroga del 41 % del título II 
(Propiedades, procesamiento de datos y otros gastos administrativos) y del 61 % del título 
III (Gastos operativos) representa un grave quebrantamiento del principio presupuestario 
de anualidad; manifiesta su decepción por el hecho de que la respuesta de la Agencia se 
limite a replantear el problema;

4. Manifiesta su preocupación por el hecho de que el Tribunal vuelva a poner de manifiesto 
la anulación y las demoras en los procedimientos de contratación pública, los retrasos 
recurrentes en la realización de los pagos y las importantes modificaciones aportadas al 
programa de trabajo anual durante el ejercicio; considera que la respuesta de la Agencia 
en relación con estos aspectos es ambigua e inadecuada; 

5. Señala que la ausencia de un sistema centralizado de registro de las facturas entrantes 
contribuyó significativamente a los retrasos en el tratamiento de los pagos; acoge con 
satisfacción el compromiso de la Agencia de hacer operativo el sistema centralizado de 
registro a partir del 1 de septiembre de 2010;

6. Lamenta las deficiencias en la gestión del inventario de bienes inmovilizados señaladas 
por el Tribunal, pero toma nota de que la Agencia garantiza que se habrán solucionado en 
las cuentas de 2010; considera que la incertidumbre sobre la ubicación de bienes 
inmovilizados es otro ejemplo de los problemas y costes adicionales derivados de la 
utilización de dos centros;

7. Manifiesta su preocupación por el incumplimiento del Estatuto de los funcionarios y de 
sus normas de desarrollo cuando se modificó, con efecto retroactivo, el lugar de origen de 
tres miembros del personal; pide a la Agencia que recupere todos los importes abonados 
indebidamente;

8. Propone, no obstante, que el Parlamento apruebe la gestión del Director Ejecutivo de la 
Agencia Ferroviaria Europea en la ejecución del presupuesto de la Agencia para el 
ejercicio 2009.


