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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, 
«Empresa Común») correspondientes al ejercicio 2018 son legales y regulares en todos 
sus aspectos significativos; 

2. Observa que la Empresa Común ha presentado su presupuesto en dos secciones 
separadas: 1) SESAR 1, y 2) SESAR 2020; observa, además, que SESAR 1 fue 
cofinanciada con cargo a la RTE-T y el Séptimo Programa Marco de Investigación y que 
SESAR 2020 está cofinanciada con cargo a Horizonte 2020; 

3. Toma nota de que el presupuesto definitivo de la Empresa Común para 2018 ascendió a 
153, 4 millones EUR en créditos de compromiso y 119,9 millones EUR en créditos de 
pago, y que los porcentajes de ejecución fueron del 83 % y el 47 % respectivamente (para 
SESAR 1: 99 % y 5 %, y para SESAR 2020: 81 % y 61 %); observa que el bajo 
porcentaje global de ejecución de los pagos se debe principalmente al bajo porcentaje de 
SESAR 1, que refleja el cierre financiero de sus proyectos y la liquidación del programa, 
así como los esfuerzos de la Empresa Común para mantener los costes de funcionamiento 
en el mínimo necesario;

4. Toma nota de que la Empresa Común llevó a cabo sus operaciones con arreglo a cuatro 
marcos distintos: Horizonte 2020, el programa del Mecanismo «Conectar Europa» 
(MCE) para las actividades de demostración en el «U-Space», así como dos marcos 
específicos para la convocatoria de acceso al servicio activo de delimitación geográfica y 
el estudio para elaborar una propuesta para la futura arquitectura del espacio aéreo 
europeo; reconoce que estos marcos jurídicos diferentes suponen un alto grado de 
complejidad para la Empresa Común; 

5. Observa que la Empresa Común mantuvo el cierre financiero y administrativo de SESAR 
1; toma nota de que la tasa global de ejecución real del programa es del 89,9 %; observa 
que la Empresa Común dispone de 30,7 millones EUR en su cuenta bancaria virtual para 
cubrir todas las obligaciones pendientes de SESAR 1 y que, de acuerdo con las 
previsiones de pagos y recuperaciones, la Empresa Común debería cerrar SESAR 1 con 
un excedente de tesorería estimado de 30,6 millones EUR; recuerda que los resultados 
presupuestarios acumulados para SESAR 1 se utilizarán para reembolsar las 
contribuciones en efectivo excedentarias de los miembros de la Empresa Común y que el 
importe restante sin utilizar se reembolsará a la Unión;

6. Observa que 2018 fue el primer año de SESAR 2020 sin proyectos SESAR 1; toma nota 
asimismo de que, de los 96,0 millones EUR de ingresos recaudados por SESAR 2020 en 
2018, la contribución de la Unión y de Eurocontrol ascendió a 88,2 millones EUR y 5,2 
millones EUR respectivamente;

7. Observa que los créditos de pago no utilizados en 2018 generaron un superávit de 19,3 
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millones EUR que se mantiene dentro de la Empresa Común (de los cuales 0,05 millones 
EUR fueron para SESAR 1 y 19,25 millones EUR para SESAR 2020) y que el excedente 
acumulado asciende a 77,24 millones EUR (de los cuales 30,93 millones EUR fueron 
para SESAR 1 y 46,31 millones EUR para SESAR 2020);

8. Toma nota de que las últimas auditorías de SESAR 1 relativas a los pagos efectuados en 
2017 se iniciaron en 2018 y el 4.º ciclo de auditorías consistente en 23 ejercicios de 
auditoría se concluyó en ocho miembros; manifiesta su preocupación por el porcentaje de 
error residual del año 2018, que fue del 5,07 %; no obstante, se congratula de que el 
porcentaje de error residual acumulado de SESAR 1 sea del 1,29 %; 

9. Toma nota de los resultados del ejercicio de análisis comparativo de los recursos 
humanos de 2018, a saber, 61,67 % de puestos operativos, 28,57 % de puestos 
administrativos y 9,76 % de puestos neutros;

10. Propone que el Parlamento Europeo apruebe la gestión del director ejecutivo de la 
Empresa Común en la ejecución de su presupuesto para el ejercicio 2018.


