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Los auditores examinan el programa de modernización de 
la gestión del tráfico aéreo europeo 
El Tribunal de Cuentas Europeo está realizando una auditoría sobre el despliegue de SESAR, el 
programa de modernización tecnológica de la gestión del tráfico aéreo en la UE. Examinará si el 
despliegue está bien gestionado y si supondrá una contribución a la iniciativa del Cielo Único 
Europeo.  

El objetivo del Cielo Único Europeo es mejorar el rendimiento de la gestión del tráfico aéreo 
europeo transfiriendo una serie de competencias de una práctica intergubernamental al marco 
de la Unión Europea. La iniciativa ya ha establecido un marco regulador aplicable a toda la UE 
acompañado del programa SESAR y respaldado por incentivos financieros. 

«El transporte aéreo es un componente esencial del mercado único europeo. Sin embargo, en 
Europa, la gestión del tráfico aéreo se ha desenvuelto en un entorno tecnológicamente 
fragmentado, lo que ha provocado sobrecostes, retrasos y efectos adversos en el medio 
ambiente», ha afirmado George Pufan, Miembro del Tribunal de Cuentas Europeo responsable 
de la auditoría. 

Los auditores revisarán la necesidad de la intervención de la UE en la fase de despliegue de 
SESAR, su concepción, la gestión de los fondos de la UE asignados a ella y si, de hecho, está 
obteniendo ventajas de rendimiento. Visitarán proyectos financiados por la UE en Alemania, 
Grecia, Francia, Lituania y Polonia. 

La publicación del correspondiente informe especial está prevista para la primavera de 2019. 

Nota destinada a las redacciones 

En noviembre de 2017, el Tribunal de Cuentas Europeo publicó el Informe Especial n.º 18/2017 
(«Cielo Único Europeo: un cambio de cultura, pero no un cielo único») en el que examinó una 
serie de instrumentos normativos de la iniciativa, así como la definición y las fases de desarrollo 
del proyecto SESAR. En dicha auditoría se excluyó deliberadamente la última fase (despliegue) 
porque esta no se inició formalmente hasta 2014. Ahora, en cambio, ya es viable el examen de 
esta fase, que recibió fondos por valor de 2 500 millones de euros con cargo al presupuesto de la 
UE. 

 


