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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 Clean Sky 2 (en lo sucesivo, «la Empresa 
Común») correspondientes al ejercicio 2018 son legales y regulares en todos sus 
aspectos significativos;

2. Toma nota de que la Empresa Común es una asociación público-privada entre la Unión 
y la industria aeronáutica cuyo objetivo es desarrollar tecnologías punteras para mejorar 
significativamente el comportamiento medioambiental de los aviones y del transporte 
aéreo; señala que se creó en 2007 como «Empresa Común Clean Sky» en el marco del 
Séptimo Programa Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico (7PM) y en 2014 
se convirtió en la «Empresa Común Clean Sky 2» en el marco del Programa Marco de 
Investigación e Innovación Horizonte 2020;

3 Señala que los programas de la Empresa Común se financian conjuntamente con cargo a 
Horizonte 2020 (para el período 2014-2020) a través de subvenciones de la Unión de 
hasta 1 755 millones EUR y de contribuciones en especie de los miembros privados de 
al menos 2 193,75 millones EUR; observa que la Unión y los miembros privados 
comparten a partes iguales los costes administrativos, que no deben exceder de 
78 millones EUR durante dicho período;

4. Señala que hasta el 40 % de la financiación de la Empresa Común se asigna a sus 
dieciséis responsables y a sus entidades afiliadas, es decir, a los industriales 
comprometidos a ejecutar plenamente el programa Clean Sky 2 a lo largo de toda su 
duración; observa que el 30 % de los fondos de la Empresa Común se adjudica 
mediante convocatorias de propuestas y licitaciones a sus socios principales 
(seleccionados para compromisos a largo plazo en el marco del programa); observa 
asimismo que el 30 % restante de la financiación se asigna mediante convocatorias de 
propuestas y licitaciones a otros socios (que participan en temas y proyectos específicos 
en el marco de un compromiso bien definido y limitado); 

5. Toma nota de que, para el ejercicio 2018, el presupuesto anual de la Empresa Común 
ascendía a 367,6 millones EUR en créditos de compromiso y a 340,3 millones EUR en 
créditos de pago; observa que el 98,7 % de los créditos de compromiso y el 98,6 % de 
los créditos de pago corresponden a subvenciones de la Comisión y prórrogas de 
ejercicios anteriores; 

6. Toma nota de que la Empresa Común alcanzó un porcentaje de ejecución del 99,97 % 
para los créditos de compromiso y del 98,21 % para los créditos de pago; toma nota de 
que el porcentaje de ejecución de los créditos de pago para gastos administrativos 
disminuyó a un 79,23 % (de un 93,13 % en 2017); 

7. Observa que, en la fecha de cierre de las cuentas provisionales de 2018 (finales de 
febrero de 2019), los miembros privados de la Empresa Común notificaron un importe 
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acumulado de 399 millones EUR en concepto de contribuciones en especie para 
actividades operativas y la Empresa Común había validado contribuciones certificadas 
por un valor de 279,9 millones EUR; observa asimismo que los miembros privados 
notificaron un importe acumulado de 827,9 millones EUR en concepto de 
contribuciones en especie para actividades complementarias, 620 millones de los cuales 
fueron validados por la Empresa Común; 

8. Toma nota de que la Empresa Común cuenta ahora con 16 responsables y 193 socios 
principales (incluidas 50 pymes) y de que se efectuaron nueve convocatorias de 
propuestas (para asignar el resto de los fondos a otros socios); constata que se evaluaron 
ocho de esas convocatorias, lo que llevó a la selección de 560 socios (incluido un 31 % 
de pymes, que representan el 25 % de la financiación) de 27 países; 

9. Toma nota de que la Empresa Común tiene previsto revisar sus normas financieras con 
el fin de adaptarlas a las nuevas normas financieras aplicables al presupuesto general de 
la Unión, de conformidad con el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento 
Europeo y del Consejo1; 

10. Señala que las auditorías ex post de los proyectos de la Empresa Común ejecutados en 
el contexto del 7PM entre 2011 y 2018 revelan un porcentaje de error residual 
acumulado (tras la aplicación de medidas correctoras) del 1,21 %, muy por debajo del 
objetivo del 2 %; observa que las auditorías ex post de los proyectos de la Empresa 
Común ejecutados en el marco del programa Horizonte 2020 revelan un porcentaje de 
error residual acumulado del 1,11 % para la muestra examinada entre 2016 y 2018;

11. Señala que el Servicio de Auditoría Interna formuló una recomendación muy importante 
destinada a la Empresa Común en relación con la elaboración de un registro de riesgos 
consolidado, que debería cubrir los riesgos que afectan al programa y a la Empresa 
Común como entidad independiente; observa que el auditor interno señaló a la dirección 
de la Empresa Común una falta de objetividad debido a su participación reiterada en las 
tareas de gestión y a los procesos de gestión de la calidad; 

12. Constata con preocupación que el auditor interno detectó varios ámbitos de riesgo que 
requieren la adopción de medidas por parte de la dirección de la Empresa Común; 
confía en que la dirección de la Empresa Común adopte todas las medidas necesarias 
para mitigar esos riesgos;  

13. Observa que en 2018 se detectaron tres casos de presuntas actividades fraudulentas en 
relación con beneficiarios que recibieron fondos de la Empresa Común y que esos casos 
se notificaron a la OLAF; pide a la Empresa Común que adopte todas las medidas 
necesarias para evitar casos de fraude en el futuro;   

1 Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, 
sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los 
Reglamentos (UE) n.º 1296/2013, (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) 
n.º 1309/2013, (UE) n.º 1316/2013, (UE) n.º 223/2014 y (UE) n.º 283/2014 y la Decisión n.º 
541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 (DO L 193 de 
30.7.2018, p. 1).
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14. Propone que el Parlamento apruebe la gestión del director ejecutivo de la Empresa 
Común Clean Sky 2 en la ejecución del presupuesto de dicha Empresa Común para el 
ejercicio 2018.


