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Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda presentada por Rebecca Harms

Enmienda 51
Considerando 2

(2) El proyecto de modernización de la 
gestión del tráfico aéreo en Europa, 
denominado en lo sucesivo «proyecto 
SESAR», es la vertiente tecnológica del 
cielo único europeo. Su objetivo es dotar a la 
Comunidad de una infraestructura de control 
eficaz que permita un desarrollo seguro y 
ecológico del transporte aéreo y que se 
beneficie al mismo tiempo de los avances 
tecnológicos ligados a programas tales como 
GALILEO.

(2) El proyecto de modernización de la 
gestión del tráfico aéreo en Europa, 
denominado en lo sucesivo «proyecto 
SESAR», es la vertiente tecnológica del 
cielo único europeo. Su objetivo es dotar a la 
Comunidad de una infraestructura de control 
eficaz que permita un desarrollo seguro, 
eficaz desde el punto de vista energético y 
ecológico del transporte aéreo y que se 
beneficie al mismo tiempo de los avances 
tecnológicos ligados a programas tales como 
GALILEO. Asimismo, su objetivo es tanto 
la integración de la gestión de la velocidad 
de las aeronaves, por razones de eficacia 
energética, como una cooperación intensa 
con los servicios de previsiones 
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meteorológicas, para reducir el impacto de 
la aviación sobre el cambio climático.

Or. en

Justificación

Una mayor eficacia en la gestión del tráfico aéreo puede facilitar la gestión de una velocidad 
mejor adaptada con el fin de ahorrar en el consumo de queroseno y permite guiar a los 
aviones por rutas que, de conformidad con las predicciones meteorológicas, sean menos 
sensibles a la formación de estelas de vapor.

Enmienda presentada por Philippe Busquin

Enmienda 52
Considerando 17

(17) La principal tarea de la empresa común 
deberá ser la de organizar y coordinar el 
proyecto SESAR mediante la asociación de 
fondos públicos y privados y el 
aprovechamiento de recursos técnicos 
exteriores procedentes ante todo de sus 
miembros y, en particular, de la experiencia 
de Eurocontrol.

(17) La principal tarea de la empresa común 
deberá ser la de organizar y coordinar el 
proyecto SESAR mediante la asociación de 
fondos públicos y privados y el 
aprovechamiento de recursos técnicos 
exteriores procedentes ante todo de sus 
miembros y, en particular, de la experiencia 
y conocimientos de Eurocontrol.

Or. en

Justificación

La referencia a la AEE es prematura antes de conocer los resultados de la fase de definición 
de SESAR en relación con el papel de los sistemas espaciales en el futuro sistema de gestión 
del tráfico aéreo. La referencia a la experiencia de Eurocontrol debe completarse 
mencionado los 40 años de conocimientos en los ámbitos civil y militar de dicha 
organización.

Enmienda presentada por Erna Hennicot-Schoepges

Enmienda 53
Artículo 1, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. El proyecto SESAR constará de tres 
partes:
a) la «fase de definición», cuyo objetivo 
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será la definición de las posibilidades 
técnicas, de las medidas que deberán 
adoptarse, y de las prioridades de los 
programas de modernización, así como de
los planes de ejecución operativa. Esta fase, 
que comenzó en octubre de 2005 y que se 
espera finalice en diciembre de 2007, es el 
resultado del plan director de la gestión del 
tráfico aéreo. Este plan director lo
desarrollará un consorcio de empresas, 
bajo la supervisión de Eurocontrol;
b) la «fase de desarrollo», que comenzará 
el 1 de enero de 2007, después de que el 
Consejo haya dado su visto bueno al plan 
director de la gestión del tráfico aéreo, a 
propuesta de la Comisión, y previa consulta 
al Parlamento Europeo. La fase de 
desarrollo finalizará el 31 de diciembre de 
2013;
c) la «fase de despliegue», que comenzará 
el 1 de enero de 2014 y finalizará el 31 de 
diciembre de 2020, y que consistirá en la 
producción y la aplicación a gran escala de 
la nueva infraestructura en materia de 
gestión del tráfico aéreo. La Comisión 
presentará una propuesta al Parlamento y 
al Consejo en la que definirá los siguientes 
aspectos:
i) la transición de la fase de desarrollo a la 
fase de despliegue;
ii) los mecanismos de reembolso que se 
aplicarán al órgano que pudiera sustituir a 
la empresa común SESAR;

iii) la transferencia de bienes seleccionados 
materiales e inmateriales al nuevo órgano 
que suceda a la empresa común SESAR.

Or. en

Justificación

Por razones de mejora de la reglamentación y de claridad de las responsabilidades, el 
presente Reglamento debería definir las fases en términos temporales y de los objetivos que 
deberían alcanzarse en cada una de las tres fases, a la vez que se presta atención a las 
responsabilidades de los legisladores y de los demás órganos interesados.
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Enmienda presentada por Rebecca Harms

Enmienda 54
Artículo 1, apartado 2, guión 1 bis (nuevo)

- integrar la gestión de la velocidad de las 
aeronaves, por razones de eficacia 
energética, y a los servicios de previsiones 
meteorológicas, para reducir el impacto de 
la aviación sobre el cambio climático;

Or. en

Justificación

Una mayor eficacia en la gestión del tráfico aéreo puede facilitar la gestión de una velocidad 
mejor adaptada con el fin de ahorrar en el consumo de queroseno y permite guiar a los 
aviones por rutas que, de conformidad con las predicciones meteorológicas, sean menos 
sensibles a la formación de estelas de vapor.

Enmienda presentada por Rebecca Harms

Enmienda 55
Artículo 4, apartado 2

2. La contribución de la Comunidad 
procederá fundamentalmente del 
presupuesto de los programas marco de 
investigación y desarrollo tecnológico y de 
las Redes Transeuropeas.

2. La contribución de la Comunidad deberá 
servir, en particular, para integrar los 
aspectos relacionados con la eficacia 
energética y la reducción del impacto de la 
aviación sobre el clima. Podrá proceder
fundamentalmente del presupuesto de los 
programas marco de investigación y 
desarrollo tecnológico y de las Redes 
Transeuropeas.

Or. en

Justificación

Una mayor eficacia en la gestión del tráfico aéreo puede facilitar la gestión de una velocidad 
mejor adaptada con el fin de ahorrar en el consumo de queroseno y permite guiar a los 
aviones por rutas que, de conformidad con las predicciones meteorológicas, sean menos 
sensibles a la formación de estelas de vapor.
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Enmienda presentada por Philippe Busquin

Enmienda 56
Anexo, artículo 3, apartado 1, letra a bis) (nueva)

a bis)  un representante militar; 

Or. en

Justificación

Los representantes de la industria deberían ser nombrados por las organizaciones 
representativas interesadas a nivel europeo. El representante de las fuerzas armadas debería 
ser nombrado por la organización representativa en cuestión encargada de la gestión del 
tráfico aéreo a nivel europeo.

Enmienda presentada por Paul Rübig

Enmienda 57
Anexo, artículo 4, apartado 1

1. Los representantes contemplados en el 
artículo 3, apartado 1, letras a) y b) tendrán 
derecho de voto.

1. Todos los representantes contemplados en 
el artículo 3, apartado 1, letras a) y b), 
excepto la Agencia Europea de Seguridad 
Aérea y Eurocontrol tendrán, teniendo en 
cuenta el apartado 2, un voto ponderado en 
función de su contribución al presupuesto 
de la empresa común SESAR.

Or. de

Justificación

Para evitar posibles conflictos de interés, la AEE y Eurocontrol sólo deberían estar 
representados en el consejo de administración en lo que se refiere a las cuestiones de 
carácter técnico y a título consultivo.

Enmienda presentada por Paul Rübig

Enmienda 58
Anexo, artículo 4, apartado 2

2. Los miembros de la empresa común 
dispondrán de un número de votos 
proporcional a su aportación al fondo de la 

2. La ponderación de los votos y el número 
total de votos se realizará del siguiente 
modo:
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empresa común. Sin embargo, la 
Comunidad y Eurocontrol dispondrán cada 
uno de al menos un 30 % del número total 
de votos y el representante de los usuarios 
del transporte aéreo citado en el artículo 3, 
apartado 1, letra b), de al menos un 10 %.

a) la Comunidad no dispondrá de más del 
25 % del total;
b) el órgano consultivo del sector dispondrá 
del 25 % del total;
c) el BEI dispondrá del 5 %;  
d) las demás empresas o órganos públicos 
[o privados] de los terceros países 
dispondrán del resto de los votos.

Or. de

Justificación

La proporción de votos de la Comunidad no debería ser superior al 25% del total para 
impedir la discriminación de los inversores privados. Para evitar posibles conflictos de 
interés, la AEE y Eurocontrol sólo deberían estar representados en el consejo de 
administración en lo que se refiere a cuestiones de carácter  técnico y a título consultivo.

Enmienda presentada por Philippe Busquin

Enmienda 59
Anexo, artículo 4, apartado 2

2. Los miembros de la empresa común 
dispondrán de un número de votos 
proporcional a su aportación al fondo de la 
empresa común. Sin embargo, la Comunidad 
y Eurocontrol dispondrán cada uno de al 
menos un 30 % del número total de votos y 
el representante de los usuarios del 
transporte aéreo citado en el artículo 3, 
apartado 1, letra b), de al menos un 10 %.

2. Los miembros de la empresa común 
dispondrán de un número de votos 
proporcional a su aportación al fondo de la 
empresa común. Sin embargo, la Comunidad 
y Eurocontrol dispondrán cada uno de al 
menos un 30 % del número total de votos y 
los representantes de la industria tendrán el 
25 %.

Or. en
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Justificación

La Comisión Europea y Eurocontrol son los miembros fundadores que deben contribuir cada 
uno con un tercio. Se preveía que la industria contribuyese con un tercio pero a estas alturas 
no ha dado garantías de que contribuirá en esa proporción.

Enmienda presentada por Paul Rübig

Enmienda 60
Anexo, artículo 4, apartado 3

3. Salvo disposición en contra de los 
presentes estatutos, el consejo de 
administración tomará sus decisiones por 
mayoría simple de los votos emitidos.

3. Salvo disposición en contra de los 
presentes estatutos, el consejo de 
administración tomará sus decisiones por 
mayoría simple de los votos emitidos.

Las decisiones de importancia
fundamental, como las recogidas en las 
letras a), c), e), f), g), i), k), l) y m) del 
apartado 1 del artículo 5, sólo podrán 
adoptarse con el visto bueno de la industria 
aeronáutica en su calida de miembro o de 
representante en el seno del órgano 
consultivo del sector.

Or. de

Justificación

Toda vez que la industria aeronáutica correrá a cargo de los costes y riesgos relacionados 
con el futuro sistema europeo de gestión del tráfico aéreo SESAR una vez que haya finalizado 
la fase de desarrollo el 31.12.2013 y se inicie la llamada fase de despliegue, e incluso 
después, es necesario que la industria aeronáutica no se quede en minoría en el consejo de 
administración, incluso en las fases previas, cuando delibere sobre decisiones de importancia 
fundamental.

Enmienda presentada por Rebecca Harms

Enmienda 61
Anexo, artículo 4, apartado 5 bis (nuevo)

5 bis. El plan director de la gestión del 
tráfico aéreo se comunicará y transmitirá 
al Parlamento Europeo.
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Or. en

Enmienda presentada por Philippe Busquin

Enmienda 62
Anexo, artículo 6, apartado 1

1. El director ejecutivo estará encargado de 
la gestión cotidiana de la empresa común y 
será su representante legal. Será nombrado 
por el consejo de administración a propuesta 
de la Comisión. Desempeñará sus 
funciones con total independencia.

1. El director ejecutivo será nombrado por el 
consejo de administración a propuesta de la 
Comisión y de Eurocontrol.

Or. en

Justificación

Las dos propuestas deberían estar coordinadas por los dos miembros fundadores, la 
Comisión Europea y Eurocontrol, cuya contribución es la misma.

Enmienda presentada por Erna Hennicot-Schoepges

Enmienda 63
Anexo, artículo 8, frase introductoria, letra a) y letra b), parte introductoria

Al objeto de ejecutar las tareas 
determinadas en el artículo 1 del presente 
Reglamento, la empresa común celebrará 
un acuerdo con Eurocontrol en virtud del 
cual,

1. El papel y la contribución de 
Eurocontrol se definirán en un acuerdo 
con la empresa común SESAR. Este 
acuerdo

a) Eurocontrol compartirá con la empresa 
común los resultados de la fase de 
definición;

a) fijará las modalidades de transferencia y 
de utilización de los resultados de la fase de 
definición conjuntamente con la empresa 
común;

b) a Eurocontrol le será confiada la 
responsabilidad de las tareas que figuran a 
continuación, que se derivan de la ejecución 
del «plan», así como la gestión de los 
fondos ligados a éste:

b) describirá las tareas y responsabilidades 
de Eurocontrol en materia de ejecución del 
plan director de la gestión del tráfico aéreo
como las que figuran a continuación:

Or. en
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Justificación

Clarificación del papel y de las responsabilidades de Eurocontrol durante la «fase de 
desarrollo». Debería examinarse conjuntamente con la enmienda al apartado 1 del artículo 8 
del Anexo.

Enmienda presentada por Britta Thomsen

Enmienda 64
Anexo, artículo 17

La empresa común será propietaria de todos 
los bienes materiales e inmateriales que 
hayan sido creados o le hayan sido cedidos 
para la fase de instauración del proyecto 
SESAR.

La empresa común será propietaria de todos 
los bienes materiales e inmateriales que 
hayan sido creados por la empresa común 
SESAR o le hayan sido cedidos para la fase 
de desarrollo del proyecto SESAR, de 
conformidad con los acuerdos que la 
empresa común SESAR ha celebrado con 
los miembros. La empresa común podrá 
permitir el acceso a los conocimientos 
alcanzados en relación con el proyecto, 
tanto a sus miembros como a los Estados 
miembros de la UE y/o a Eurocontrol para 
su utilización propia, sin fines comerciales.

Or. da

Justificación

Se trata de una enmienda importante que debe examinarse con atención, ya que establece las 
disposiciones legales en materia de derechos de propiedad. Es importante fijar en el texto 
que los miembros de la empresa común y los Estados miembros de la UE tendrán acceso a 
los conocimientos alcanzados en relación con el proyecto. SESAR establecerá normas futuras 
en materia de tecnologías, programas y componentes de los sistemas de gestión del tráfico 
aéreo que la industria aeronáutica europea y otras empresas utilizarán en el futuro para el 
desarrollo de sus propios productos. Por consiguiente, es importante evitar que una empresa 
privada tenga derechos de propiedad con respecto a una tecnología, programa o componente 
fundamentales para el desarrollo de nuevos productos. La enmienda tiene como objetivo 
evitar los monopolios sobre la gestión del tráfico aéreo europeo.
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