
AD\1013382ES.doc PE522.993v02-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Transportes y Turismo

2013/0237(NLE)

19.12.2013

OPINIÓN
de la Comisión de Transportes y Turismo

para la Comisión de Industria, Investigación y Energía

sobre la propuesta de Reglamento del Consejo que modifica el Reglamento 
(CE) nº 219/2007 relativo a la constitución de una Empresa Común para la 
realización del sistema europeo de nueva generación para la gestión del tránsito 
aéreo (SESAR) en lo que se refiere a la prórroga de la Empresa Común hasta 
2024
(COM(2013)0503 – C7-0254/2013 – 2013/0237(NLE))

Ponente de opinión: Antonio Cancian



PE522.993v02-00 2/7 AD\1013382ES.doc

ES

PA_Legam



AD\1013382ES.doc 3/7 PE522.993v02-00

ES

BREVE JUSTIFICACIÓN

Propuesta de la Comisión

La propuesta de la Comisión tiene por objeto revisar y prorrogar la duración de la Empresa 
Común SESAR, que, de lo contrario, dejaría de existir el 31 de diciembre de 2016, tal como 
establece el Reglamento de base vigente. Los principales cambios sugeridos por la Comisión 
en su propuesta se refieren a la asignación de un importe de hasta 600 millones de euros, 
incluidas las contribuciones de Noruega, Islandia, Suiza y Liechtenstein, para el periodo de 
referencia 2014-2020 al amparo de Horizonte 2020, y en la prórroga de la duración de la 
Empresa Común hasta finales de 2024. 

Posición del ponente de opinión 

Dada la reciente evolución de la situación en relación con la aplicación del pilar de 
rendimiento del Cielo Único Europeo, con avances insatisfactorios y lentos en el 
establecimiento de sistemas de rendimiento y tarificación que funcionen correctamente o a la 
espera aún de que los bloques funcionales de espacio aéreo den los resultados esperados, el 
ponente de opinión considera que el pilar tecnológico constituye el elemento principal de la 
estructura de ejecución de la noción global de Cielo Único Europeo. Por ello, la continuidad 
de su estructura, tanto en términos de financiación como de recursos humanos, es de extrema 
importancia. 

El ponente de opinión estima que la Empresa Común SESAR ha funcionado correctamente 
hasta la fecha y ha dado los resultados que se preveían, por lo que apoya la propuesta de 
prórroga de la Comisión sin cambios. De acuerdo con la Comisión, la evaluación de la 
Empresa Común durante el periodo 2007-2012 ha demostrado que su mecanismo de 
financiación, basado en una asociación público-privada, resulta más eficaz y eficiente en su 
forma actual que si dependiera enteramente de convocatorias de propuestas, necesarias en 
virtud del Séptimo Programa Marco de investigación y desarrollo tecnológico (7PM). El 
ponente de opinión ya ha manifestado en numerosas ocasiones su apoyo a esta forma de 
financiación vía una asociación público-privada para proyectos de otro tipo y se muestra 
satisfecho con el modo en que funciona en el caso de la Empresa Común SESAR. 

Además, en sus informes sobre las cuentas anuales de los últimos años, el Tribunal de 
Cuentas no ha formulado objeción alguna en cuanto a la correcta gestión financiera de la 
Empresa Común. Según el ponente de opinión, tampoco en este aspecto es necesario 
modificar la propuesta.

Otra razón para apoyar la propuesta en su forma actual es que SESAR está a punto de iniciar 
su fase de despliegue y el ponente de opinión considera esencial evitar una interrupción 
temporal en el marco legislativo o cualquier otro cambio significativo de la estructura de la 
Empresa Común que pudiera provocar el retraso o la suspensión de la fase de despliegue, que 
ha sido cuidadosamente preparada.
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ENMIENDAS

La Comisión de Transportes y Turismo pide a la Comisión de Industria, Investigación y 
Energía, competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La primera fase del proceso de 
definición transcurrió de 2004 a 2008 y dio 
como resultado la primera edición del Plan 
Maestro ATM europeo (el «Plan Maestro 
ATM»). El Plan Maestro ATM determina 
tres fases en el proceso de desarrollo de 
SESAR: operaciones basadas en el tiempo
(primera fase), operaciones basadas en la 
trayectoria (segunda fase), y operaciones 
basadas en la actuación (tercera fase).

(3) La primera fase del proceso de 
definición transcurrió de 2004 a 2008 y dio 
como resultado la primera edición del Plan 
Maestro de gestión del tráfico aéreo (el
«Plan Maestro ATM»). El Plan Maestro 
ATM determina tres fases en el proceso de 
desarrollo de SESAR: operaciones basadas 
en el tiempo (primera fase), operaciones 
basadas en la trayectoria (segunda fase), y 
operaciones basadas en la actuación
(tercera fase).

Justificación

Mera precisión editorial.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 – letra a
Reglamento (CE) no 219/2007
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

La contribución máxima de la Unión par 
cubrir los costes del Marco Financiero 
Plurianual de 2014-2020 será de 600 
millones de euros10 (incluida la 
contribución de la AELC) procedente de 
los créditos presupuestarios asignados a 
Horizonte 2020, Programa Marco de 

La contribución máxima de la Unión par 
cubrir los costes del Marco Financiero 
Plurianual de 2014-2020 será de 600 
millones de euros10 (incluida la 
contribución de la AELC) procedente de 
los créditos presupuestarios asignados a 
Horizonte 2020, Programa Marco de 
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Investigación e Innovación (2014-2020).». Investigación e Innovación (2014-2020).».
__________________ __________________
10 Importe indicativo en precios corrientes.
El importe dependerá de la cantidad 
finalmente convenida para la iniciativa
«Trransporte inteligente, ecológico e 
integrado» de la DG MOVE que apruebe la 
Autoridad Presupuestaria en la versión 
final de la ficha financiera legislativa.

10 Importe indicativo en precios corrientes.
El importe dependerá de la cantidad 
finalmente convenida para la iniciativa
«Transporte inteligente, ecológico e 
integrado» de la Dirección General de 
Movilidad y Transportes (DG MOVE) que
apruebe la Autoridad Presupuestaria en la
versión final de la ficha financiera 
legislativa.

Justificación
Mera precisión editorial.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento entrará en vigor el 
vigésimo día siguiente al de su publicación 
en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento entrará en vigor el 
vigésimo día siguiente al de su publicación 
en el Diario Oficial de la Unión Europea. 
Se publicará, en su versión consolidada 
con el Reglamento que modifica, en los 
tres meses posteriores a su entrada en 
vigor. 

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – párrafo 1 – punto 8
Reglamento (CE) no 219/2007
Anexo – artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Empresa Común adoptará las medidas 
adecuadas para garantizar que, cuando se 
realicen las acciones financiadas en el 
marco del presente Reglamento, los 
intereses financieros de la Unión queden 
protegidos mediante la aplicación de 

La Empresa Común adoptará las medidas 
adecuadas para garantizar que, cuando se 
realicen las acciones financiadas en el 
marco del presente Reglamento, los 
intereses financieros de la Unión y de sus 
Estados miembros queden protegidos 
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medidas preventivas contra el fraude, la 
corrupción y cualquier otra actividad 
ilegal, mediante la realización de controles 
efectivos y, si se detectan irregularidades, 
mediante la recuperación de las cantidades 
abonadas indebidamente y, cuando 
proceda, la imposición de sanciones 
efectivas, proporcionadas y disuasorias.

mediante la aplicación de medidas 
preventivas contra el fraude, la corrupción 
y cualquier otra actividad ilegal, mediante 
la realización de controles efectivos y, si se 
detectan irregularidades, mediante la 
recuperación de las cantidades abonadas 
indebidamente y, cuando proceda, la 
imposición de sanciones efectivas, 
proporcionadas y disuasorias.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – párrafo 1 – punto 8
Reglamento (CE) no 219/2007
Anexo – artículo 17 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis) Los miembros del Consejo de 
Administración, el director ejecutivo y el 
personal deberán comunicar sin demora a 
la OLAF las situaciones sospechosas de 
fraude de las que tengan conocimiento 
por el ejercicio de su cargo o mandato, sin 
que se vea comprometida su 
responsabilidad por causa de esta 
revelación.

Justificación

Este mecanismo permite tener conocimiento de situaciones que puedan resultar fraudulentas 
y abrir, en su caso, las investigaciones pertinentes.



AD\1013382ES.doc 7/7 PE522.993v02-00

ES

RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN

Fecha de aprobación 17.12.2013

Resultado de la votación final +:
–:
0:

42
2
2

Miembros presentes en la votación final Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Erik Bánki, 
Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph 
Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De 
Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut 
Fleckenstein, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim 
Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios 
Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, 
Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert 
Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Vilja 
Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Silvia-Adriana 
Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Patricia van der Kammen, 
Roberts Zīle

Suplente(s) presente(s) en la votación 
final

Jean-Jacob Bicep, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Alfreds Rubiks, 
Sabine Wils, Karim Zéribi

Suplente(s) (art. 187, apdo. 2) presente(s) 
en la votación final

Ivo Strejček


