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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, «Empresa Común») 
correspondientes al ejercicio 2019 son legales y regulares en todos sus aspectos 
significativos;

2. Señala que se calcula que el coste total de los proyectos para las actividades realizadas en 
2019 ascienda a 117,5 millones EUR (98,9 millones de los cuales corresponden a los 
demás miembros); 

3. Observa que, para el ejercicio 2019, el presupuesto anual de la Empresa Común ascendía 
a 83,1 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 88 % para los créditos de pago; 

4. Constata que, en la fecha límite del 31 de enero de 2020, todos los demás miembros 
habían presentado a la Empresa Común sus informes sobre las contribuciones en especie 
para actividades operativas y las contribuciones en especie para actividades 
complementarias; observa que se prevé que los certificados relativos a 2019 que entrarán 
en el proceso de validación en 2020 representen 57,9 millones EUR en concepto de 
contribuciones en especie para actividades operativas; toma nota de que, a finales de abril 
de 2020, los demás miembros habían declarado un importe acumulado de 
181,59 millones EUR en concepto de contribuciones en especie para actividades 
complementarias, 130 millones de los cuales ya fueron certificados por la Empresa 
Común (a 1 de junio de 2020); 

5. Señala que, en 2019, la Empresa Común concedió diecisiete subvenciones a raíz de la 
convocatoria de 2019, efectuada en enero de 2019, que debían ser cofinanciadas por la 
Empresa Común hasta un importe de 74,8 millones EUR (para un valor total de 
148,6 millones EUR); 

6. 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;

7. 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 
2019.


