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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 la conclusión del Tribunal de Cuentas de que las cuentas de la Empresa Común 

Single European Sky Air Traffic Management Research (SESAR) (en lo sucesivo, «la 

Empresa») correspondientes al ejercicio 2016 son legales y regulares en todos sus 

aspectos significativos; acoge con satisfacción la utilidad de los elementos mencionados 

en el Informe especial n.º 18/2017 del Tribunal de Cuentas Europeo sobre el cielo único 

europeo; 

2. Constata que 2016 fue un año de transición para la Empresa, en el que concluyó y se 

cerró la fase SESAR 1 y se reforzó la fase SESAR 2020, y que la Empresa ha presentado 

su presupuesto en dos secciones separadas: 1) SESAR 1 y 2) SESAR 2020; constata, 

además, que SESAR 1 se cofinanció con fondos procedentes de TEN-T y de los 

programas del Séptimo Programa Marco de Investigación (7.° PM) y que SESAR 2020 se 

cofinancia con fondos de Horizonte 2020, así como que los diferentes marcos 

regulatorios para estas secciones del presupuesto plantearon un importante desafío 

administrativo para la Empresa y sus miembros; destaca que, para lograr la estabilidad, 

estos problemas no deberían repetirse en el futuro; 

3. Observa que el presupuesto final de la Empresa procedente del 7.° PM y de Horizonte 

2020 ascendía a 101,4 millones de euros en créditos de compromiso y 162,8 millones de 

euros en créditos de pago, y que los porcentajes de ejecución fueron del 95,7 % y el 

63,2 %, respectivamente; señala que la baja tasa de ejecución de los créditos de pago se 

debe principalmente a los retrasos en la ejecución de los estudios y desarrollos realizados 

por los miembros de la Empresa; toma nota de que, a finales de 2016, la contribución en 

efectivo acumulada de la Unión para SESAR 1 fue de 597,10 millones de euros, frente a 

un total de contribuciones en especie por importe de 476,9 millones de euros de 

Eurocontrol y 566,5 millones de euros del sector del tráfico aéreo, en tanto que, para 

SESAR 2020, la contribución en efectivo acumulada de la Unión fue de 56,8 millones de 

euros, y que los demás miembros no validaron contribuciones en especie y en efectivo 

porque los proyectos se encontraban en su fase inicial; 

4. Señala que la Empresa se enfrentó a dificultades en la adaptación de las herramientas 

informáticas de Horizonte 2020 a sus necesidades particulares, lo que retrasó la ejecución 

de los pagos de los estudios y desarrollos de los miembros; lamenta que los 14,5 millones 

de euros en créditos de pago —correspondientes a la convocatoria de propuestas y las 

actividades de SESAR 2020 inicialmente presupuestadas en 2016— tuvieran que 

cancelarse para 2016 mediante un presupuesto rectificativo debido a factores externos no 

sujetos al control de la Empresa; manifiesta su preocupación por la continua tendencia al 

alza de los compromisos pendientes de liquidación (RAL), que aumentó de 72,1 millones 

de euros a 83,8 millones de euros durante 2016, y pide que se invierta esta tendencia tras 

la transición a SESAR 2020; 

5. Manifiesta su satisfacción porque, a finales de 2016, todos los proyectos de SESAR 1 

estaban cerrados desde un punto de vista operativo y porque se han entregado a la 
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comunidad aeronáutica 61 soluciones, preparadas para su industrialización y despliegue, 

que estaban incluidas en la primera edición del SESAR Solutions Catalogue (Catálogo de 

Soluciones SESAR); observa que 54 soluciones iniciadas en SESAR 1 se desarrollarán 

ulteriormente en SESAR 2020, ejemplificando los esfuerzos para garantizar una 

transición efectiva entre los dos programas; 

6. Pide a SESAR y a la Comisión que evalúen los resultados del despliegue de la solución 

SESAR, en especial desde el punto de vista de garantizar la interoperabilidad y los pasos 

adelante en la realización del cielo único europeo; pide, teniendo en cuenta que ya se ha 

iniciado la fase de despliegue, a SESAR que inicie el desarrollo del proyecto piloto 

relativo a una nueva arquitectura del espacio aéreo europeo que contribuirá en gran 

medida a la eficacia del despliegue des del punto de vista de la financiación; 

7. Se congratula por la firma, en 2016, de la renovación del acuerdo entre Eurocontrol y la 

Empresa Común SESAR, lo que pone de relieve el nuevo papel de Eurocontrol como 

cofundador de SESAR e incluye una serie de compromisos con respecto a la ejecución de 

SESAR 2020; acoge asimismo con satisfacción la ampliación a diecinueve del número de 

miembros, que representan a más de cien empresas de toda la industria y participarán en 

la investigación industrial, la validación y actividades de demostración de SESAR 2020; 

toma nota de la aprobación de la primera edición del documento único de programación 

de la Empresa para el período 2017-2019; 

8. Manifiesta su preocupación por el hecho de que, en su procedimiento de contratación de 

servicios, la Empresa establece un presupuesto máximo para el contrato que no parece 

basarse en una estimación de los costes y en un sistema de referencia razonable de los 

precios de mercado; pide a la Empresa que, antes de iniciar procedimientos de 

contratación, ponga en marcha procesos adecuados de estimación de los costes, sobre la 

base de un sistema de referencia razonable, con miras a garantizar la rentabilidad de sus 

contratos plurianuales de servicios; 

9. Insta a la Empresa a que establezca un procedimiento interno sistemático para volver a 

evaluar la constatación de la escasa viabilidad financiera por lo que respecta al 

coordinador de proyecto de las subvenciones, incluidas medidas para mitigar y 

compensar el incremento del riesgo financiero; constata la falta de orientaciones 

específicas para los miembros y sus auditores externos por lo que respecta a la 

declaración y la certificación de las contribuciones en especie de los miembros a los 

proyectos de SESAR 2020 y pide a la Empresa que, antes de que se reciban 

contribuciones en especie en 2018, elabore los pliegos de condiciones y un certificado 

modelo; 

10. Acoge con satisfacción la publicación, en noviembre de 2016, del «Estudio europeo 

prospectivo sobre los drones de SESAR»; considera que son necesarias varias 

innovaciones, entre ellas tecnologías relativas a la gestión del tráfico aéreo, a fin de 

integrar los drones en el espacio aéreo europeo; toma nota con interés de su descripción 

general de la evolución del mercado europeo de los drones hasta 2050, del inmenso 

potencial para Europa y de su competitividad global, así como de las acciones que habrán 

de tomarse en los próximos cinco a diez años para desbloquear dicho potencial, incluido 

el apoyo a la investigación y el desarrollo alcanzados por la creación, a escala de la 

Unión, de un ecosistema que engloba el marco regulatorio y la tecnología y que reúne a 
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todas las principales partes interesadas públicas y privadas y conduce a la facilitación de 

más financiación de la Unión, principalmente para impulsar las pequeñas y medianas 

empresas del sector; 

11. Acoge con satisfacción el hecho de que la Empresa ha seguido aplicando un 

planteamiento multifacético a fin de revisar, gestionar y mitigar eficazmente los riesgos, 

y espera que la Empresa preste particular atención a los riesgos corporativos críticos que 

ha identificado en relación con el Plan maestro ATM y SESAR 2020; acoge asimismo 

con satisfacción que, el 18 de marzo de 2016, el consejo de administración de la Empresa 

aprobó la estrategia de lucha contra el fraude; 

12. Toma nota de que, por lo que respecta a SESAR 1, estaba prevista la realización de 21 

ejercicios de auditoría en cinco miembros seleccionados, catorce de los cuales 

concluyeron en 2016 como parte del tercer ciclo de auditorías en los quince miembros 

descrito en la estrategia de auditoría ex post de la Empresa; manifiesta su preocupación 

por la tasa de error residual del año 2016, que se elevó al 6,21 %; se muestra, no obstante, 

satisfecho de que el índice de error residual acumulado de SESAR 1 sea del 1,34 %; 

13. Toma nota de los resultados del ejercicio de evaluación de los recursos humanos de 2016, 

a saber, 62 % de puestos operativos, 30 % de puestos administrativos y 8 % de puestos 

neutros; 

14. Señala, sin embargo, que la gestión del espacio aéreo europeo sigue estando fragmentada 

y el cielo único europeo como concepto todavía no se ha logrado; reitera el papel esencial 

de la Empresa en la coordinación y aplicación de la investigación en el proyecto SESAR, 

pilar del cielo único europeo, si bien el plazo para la realización de las ambiciones del 

proyecto SESAR se ha aplazado hasta 2035 en lugar de 2020, fecha prevista inicialmente; 

15. Recuerda la importancia de solventar la fragmentación del cielo europeo, pues el mercado 

único europeo aún no se beneficia totalmente de las ventajas que presenta el cielo único 

europeo; 

16. Propone que el Parlamento Europeo apruebe la gestión del director ejecutivo de la 

Empresa en la ejecución de su presupuesto para el ejercicio 2016. 
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INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓN EN LA COMISIÓN COMPETENTE 
PARA EMITIR OPINIÓN 
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