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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 cuentas de la Empresa Común 
para la investigación sobre la gestión del tránsito aéreo en el contexto del Cielo Único 
Europeo (SESAR) (en lo sucesivo, «Empresa Común») correspondientes al ejercicio 
2019 son legales y regulares en todos sus aspectos significativos; 

2. Toma nota de que el presupuesto definitivo de la Empresa Común para 2019 ascendía a 
119,57 millones EUR en créditos de compromiso y 125,69 millones EUR en créditos de 
pago, y de que los porcentajes de ejecución fueron del 91,69 % y el 82,66 % 
respectivamente (para SESAR 1: 2,70 % y 50,57 %, y para SESAR 2020: 92,36 % y 
82,97 %); observa que el bajo porcentaje global de ejecución de los pagos para SESAR 1 
se debe al cierre financiero de sus proyectos y a la liquidación del programa; 

3. Celebra que la Empresa complementara los 28 proyectos cerrados en 2018 en el marco 
del programa de investigación exploratoria 1 con un total de 17 proyectos en los ámbitos 
de la investigación fundamental y aplicada en 2019; 

4. Toma nota de que, de los 124,8 millones EUR de ingresos recaudados por SESAR 2020 
en 2019, la contribución de la Unión y de Eurocontrol ascendió a 114,1 millones EUR y 
1,8 millones EUR respectivamente;

5. Observa que el resultado presupuestario en 2019 presenta un déficit de 
26,72 millones EUR (de los cuales un excedente de 0,03 millones corresponde a SESAR 
1 y un déficit de 26,75 millones a SESAR 2020) y que el excedente acumulado asciende 
a 50,24 millones EUR (de los cuales 30,69 millones corresponden a SESAR 1 y 
19,55 millones a SESAR 2020);

6. Toma nota de los resultados del ejercicio de análisis comparativo de los recursos humanos 
de 2018, a saber, un 59,29 % de puestos operativos, un 30 % de puestos administrativos 
y un 10,71 % de puestos financieros y de control;

7. Propone que el Parlamento Europeo apruebe la gestión del director ejecutivo de la 
Empresa Común en la ejecución de su presupuesto para el ejercicio 2019.


