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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 2009 son fiables y que las operaciones subyacentes son, en todos sus 
aspectos significativos, legales y regulares;

2. Constata que la empresa común recibió 55 millones de euros en créditos de compromiso y 
27 689 788 euros en créditos de pago con cargo al presupuesto de la Unión Europea para 
2009;

3. Reconoce que la empresa común sigue en fase de inicio, puesto que el nuevo Reglamento
del Consejo por el que se modifica el acto de base de la empresa común SESAR1 no se 
adoptó hasta el 16 de diciembre de 2008; considera también que, al tratarse de una 
colaboración público-privada, la empresa común afronta retos distintos a los de las otras 
tres agencias de transporte;

4. Señala que el hecho de que los depósitos en cuentas bancarias al final del ejercicio 
asciendan a un total de 86 800 000 euros representa un quebrantamiento del principio 
presupuestario de anualidad;

5. Se felicita de que el Tribunal haya concluido que en 2009 se tomaron medidas importantes 
para establecer sistemas de control, pero manifiesta su preocupación por que al final del 
ejercicio todavía no se contaba con instrumentos integrados para gestionar la información 
financiera, presupuestaria y operativa; toma nota de la respuesta de la Agencia de que en 
mayo de 2010 se habían establecido sistemas financieros;

6. Lamenta varios casos, señalados por el Tribunal, en que los controles internos no 
funcionaron correctamente;

7. Manifiesta su preocupación por que en diciembre de 2009 todavía no se había establecido 
un sistema de gestión integrado que permita asignar los costes a paquetes de actividades 
específicas y determinar la fuente de financiación de los costes operativos; 

8. Propone, no obstante, que el Parlamento apruebe la gestión del Director Ejecutivo de 
SESAR en la ejecución del presupuesto de la empresa común para el ejercicio 2009.

                                               
1 Reglamento (CE) n° 1361/2008 del Consejo, de 16 diciembre 2008, por el que se modifica el Reglamento (CE) 
n° 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) (DO L 352 de 31.12.2008, p. 12).


