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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. Se felicita de que el Tribunal de Cuentas haya considerado que las cuentas de la Empresa 
Común SESAR para el ejercicio 2010 son fiables y que las operaciones subyacentes son, 
en todos sus aspectos significativos, legales y regulares;

2. Señala que en el presupuesto definitivo aprobado por el Consejo de Administración de la 
Empresa Común SESAR para el ejercicio 2010 se habían consignado créditos de 
compromiso por valor de 135 000 000 euros y créditos de pago por valor de 143 000 000 
euros, y que los porcentajes de utilización de los créditos de compromiso y de pago fueron 
respectivamente de un 97,3 % y un 82,2 %;

3. Constata que la Empresa Común SESAR recibió 105 000 000 euros en créditos de 
compromiso y 41 000 000 euros en créditos de pago con cargo al presupuesto de la Unión 
para 2010;

4. Lamenta que los gastos administrativos hayan sido superados en un 11 %, en particular 
sabiendo que el Parlamento se moviliza en favor de la reducción de estos gastos; toma 
nota de que el gasto autorizado para estudios y desarrollo ha superado el presupuesto en 
un 9 %; señala, no obstante, que al final del ejercicio presupuestario de 2010 la Empresa 
Común SESAR tenía un superávit presupuestario de 57 200 000 euros, y pide a esta 
Empresa Común que utilice todos los fondos puestos a su disposición para completar a 
tiempo el desarrollo de la tecnología necesaria para el despliegue del programa SESAR;

5. Alienta a la Comisión y a los Estados miembros a reforzar la eficacia de la aplicación de 
los reglamentos relativos al Cielo Único Europeo a fin de incrementar la eficacia de las 
inversiones en el proyecto SESAR;

6. Señala a la atención la gestión correcta de los recursos financieros y subraya la 
importancia de la Empresa Común SESAR para la realización del Cielo Único Europeo;

7. Propone, no obstante, que el Parlamento apruebe la gestión del Director Ejecutivo de la 
Empresa Común SESAR en la ejecución del presupuesto de la Empresa Común para el 
ejercicio 2010.
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