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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. Observa que, en su Informe Anual 2004, el Tribunal de Cuentas constató que durante ese 
ejercicio se había registrado un aumento considerable de las actividades de auditoría 
interna en la DG TREN, en la que el valor de los contratos auditados se incrementó de 
52,92 millones de euros a 504,00 millones de euros, y en la que el valor total de los ajustes 
en favor de la Comisión se incrementó de 2,53 millones de euros a 14,91 millones de 
euros en comparación con 2003;

2. Observa asimismo que, en opinión del Tribunal, la DG TREN debería esforzarse por 
alcanzar sus objetivos de auditoría, correspondientes al 20 % del coste de los proyectos y 
al 35 % del coste del proyecto total, definir modelos para las declaraciones de coste y 
distinguir ente estudios y trabajos para fines de auditoría;

3. Se felicita de que, tras las observaciones del Tribunal en sus anteriores informes anuales, 
se adoptara en 2004 un nuevo modelo de decisión de la Comisión que ofrece una 
definición más rigurosa de los gastos subvencionables y no subvencionables;

4. Manifiesta su preocupación por el hecho de que, pese a que se utilizó el 93 % de los 
créditos de compromiso destinados a la seguridad en el transporte, sólo se utilizó el 60 % 
de los créditos de pago; 

5. Manifiesta su preocupación por el hecho de que sólo se utilizara el 25 % de los 
compromisos y el 11 % de los pagos disponibles para la protección de los derechos de los 
pasajeros;

6. Observa que otro ámbito con una ejecución baja de los créditos de pago ha sido Marco 
Polo, en el que sólo se utilizó el 46 % de los fondos disponibles.


