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Enmienda presentada por Vladimír Remek

Enmienda 23
Considerando 9

(9) Las fases de definición y desarrollo del 
programa Galileo, que constituyen la parte 
del programa dedicada a la investigación, 
han sido financiadas en una proporción 
significativa mediante el presupuesto 
comunitario para las redes transeuropeas. La
fase de despliegue debe ser financiada 
íntegramente por la Comunidad Europea, a 
falta de un verdadero compromiso del 
sector privado. La explotación del sistema 
podrá dar lugar a contratos de concesión de 
servicios o a contratos públicos de servicios 
con el sector privado.

(9) Las fases de definición y desarrollo del 
programa Galileo, que constituyen la parte 
del programa dedicada a la investigación, 
han sido financiadas en una proporción 
significativa mediante el presupuesto
comunitario para las redes transeuropeas. Se 
pretende ahora que la fase de despliegue 
sea financiada íntegramente por la 
Comunidad Europea. La explotación del 
sistema después de 2013 podrá dar lugar, en 
una fase posterior, a contratos de concesión 
de servicios o a contratos públicos de 
servicios con el sector privado.

Or. xm
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Justificación

El ponente alternativo considera que los cambios propuestos reflejan mejor y de forma más 
exacta la situación real.

Enmienda presentada por Angelika Niebler

Enmienda 24
Considerando 12

(12) El Reglamento (CE) nº 1321/2004 del 
Consejo, de 12 de julio de 2004, relativo a 
las estructuras de gestión del programa 
europeo de radionavegación por satélite, 
instituye la Autoridad de Supervisión del 
GNSS europeo (en lo sucesivo denominada 
«la Autoridad de Supervisión»).

suprimido

Or. de

Justificación

En un principio, la tarea de la Autoridad de Supervisión, con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 2 del Reglamento (CE) n° 1321/2004, era actuar como autoridad responsable de la 
concesión de licencias a las empresas privadas que se había previsto en un primer momento 
que llevaran a cabo los programas Galileo. Tras el fracaso del consorcio y la presentación 
de la propuesta de Reglamento modificada, ha cesado la vigencia de este cometido y, por 
consiguiente, debe suprimirse la Autoridad. La Comisión y la ESA pueden encargarse
también de las demás tareas.

Enmienda presentada por David Hammerstein

Enmienda 25
Considerando 14

(14) Los costes de inversión y los costes de 
explotación de los sistemas Galileo y 
EGNOS para el período 2007-2013 se 
evalúan en la actualidad en 3 400 millones 
de euros a precios corrientes. Un importe de 
1 005 millones de euros ya está previsto en 
la programación financiera existente (2007-
2013) en virtud de la propuesta legislativa de 
la Comisión relativa a la ejecución de las 
fases de despliegue y de explotación del 

(14) Los costes de inversión y los costes de 
explotación de los sistemas Galileo y 
EGNOS para el período 2007-2013 se 
evalúan en la actualidad en 3 400 millones 
de euros a precios corrientes. Un importe de 
1 005 millones de euros ya está previsto en 
la programación financiera existente (2007-
2013) en virtud de la propuesta legislativa de 
la Comisión relativa a la ejecución de las 
fases de despliegue y de explotación del 
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programa Galileo. Se propone añadir un 
importe adicional de 2 100 millones de euros 
al importe mencionado. La liberación de ese 
importe estará sujeta a una revisión del 
marco financiero actual (2007-2013). Los 
fondos proceden de los márgenes no 
utilizados de las rúbricas 2 y 5 
correspondientes a los años 2007 y 2008. 
Por consiguiente, el texto de la propuesta 
modificada establecerá en 3 105 millones de 
euros el importe que conviene prever en el 
presupuesto comunitario para el período 
2007-2013 a efectos de los programas GNSS 
europeos. Un importe de 300 millones de 
euros disponible en virtud del Séptimo 
Programa Marco de Investigación y 
Desarrollo para los programas GNSS 
europeos contribuirá asimismo a la 
financiación de estos costes.

programa Galileo. Se propone añadir un 
importe adicional de 2.400 millones de euros 
al importe mencionado. La liberación de ese 
importe ha quedado sujeta a una revisión 
del marco financiero actual (2007-2013). 
Los fondos proceden de los márgenes no 
utilizados de la rúbrica 2 correspondiente a 
los años 2007 por un valor de 1 600 
millones de euros, 200 millones de euros 
procedentes del instrumento de flexibilidad 
y 200 millones de euros procedentes de los 
fondos transferidos dentro de la rúbrica 
1A. Por consiguiente, el texto de la 
propuesta modificada establecerá en 3 405 
millones de euros el importe que conviene 
prever en el presupuesto comunitario para el 
período 2007-2013 a efectos de los 
programas GNSS europeos, incluido un 
importe de 400 millones de euros disponible 
en virtud del Séptimo Programa Marco de 
Investigación y Desarrollo para los 
programas GNSS europeos.

Or. en

Justificación

Actualización del texto a la luz del acuerdo alcanzado en la revisión del marco financiero.

Enmienda presentada por Etelka Barsi-Pataky

Enmienda 26
Considerando 14 bis (nuevo)

(14 bis) En la asignación de estos fondos 
comunitarios, es esencial la efectividad de 
los procedimientos de contratación y de las 
negociaciones contractuales, de forma que 
se consiga el mayor rendimiento posible y 
el respeto del calendario propuesto para el 
desarrollo de los programas. Corresponde a 
la Comisión asegurar que se cumplen estas 
condiciones.

Or. en
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Enmienda presentada por Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

Enmienda 27
Considerando 14 bis (nuevo)

(14 bis) Según el Artículo 18 del 
Reglamento financiero aplicable al 
Presupuesto general de las Comunidades 
Europeas, los Estados miembros así como 
los terceros países y organizaciones  
internacionales pueden contribuir 
financieramente o en especie a los 
programas de radionavegación por satélite 
europeos sobre la base de acuerdos 
apropiados.

Or. es

Justificación

La financiación descrita en el Reglamento financiero deber ser la base que regule los 
aspectos financieros de la participación de países u organizaciones internacionales en el 
proyecto Galileo. Esta contribución puede realizarse tanto en especie como mediante 
aportaciones financieras, como ha ocurrido en fases previas en lo referente a terceros países. 
La participación debe quedar abierta no sólo a países, sino también a organizaciones 
internacionales. Estas colaboraciones han de quedar sujetas a la firma de acuerdos 
apropiados.

Enmienda presentada por David Hammerstein

Enmienda 28
Considerando 16

(16) Por otra parte, es preciso que la 
Comunidad Europea recaude los ingresos 
procedentes de la explotación de los 
sistemas Galileo y EGNOS para garantizar 
una compensación de las inversiones 
realizadas previamente. No obstante, podrá 
estipularse un mecanismo de reparto de los 
ingresos en los posibles contratos que se 
suscriban con el sector privado para la 
explotación de los sistemas.

(16) Por otra parte, es preciso que la 
Comunidad Europea recaude los ingresos 
procedentes de la explotación de los 
sistemas Galileo y EGNOS, dado que los 
costes de inversión en ambos sistemas se 
abonarán en su totalidad a partir de 
recursos públicos, con el fin de garantizar 
una compensación de las inversiones 
realizadas. No obstante, podrá estipularse un 
mecanismo de reparto de los ingresos en los 
posibles contratos que se suscriban con el 
sector privado para la explotación de los 
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sistemas. Deben poder establecerse 
mecanismos de distribución de ingresos o 
de limitación de precios en todos los 
contratos contraídos con el sector privado 
por lo que se refiere a los ingresos 
procedentes de la prestación de servicios en 
el marco del sistema de Galileo, con el 
objeto de garantizar que los clientes reciben 
servicios de alta calidad a precios justos y/o 
desarrollar nuevos servicios públicos.

Or. en

Justificación

Puesto que la CPP fracasó porque el sector privado tenía dificultades para asumir los 
riesgos, y que Galileo será financiado totalmente por el sector público, está más que 
justificado esperar que el público obtenga servicios de alta calidad a precios justos. En este 
sentido, y en función de los análisis del mercado, pueden preverse diversos mecanismos de 
regulación para alcanzar este objetivo.

Enmienda presentada por Angelika Niebler

Enmienda 29
Considerando 17

(17) La buena gobernanza pública de los 
programas Galileo y EGNOS supone, por un 
lado, que exista un reparto estricto de las 
competencias entre la Comunidad Europea, 
la Autoridad de Supervisión y la Agencia 
Espacial Europea, y, por otro, que la 
Comunidad Europea, representada por la 
Comisión, se encargue de la aplicación de 
los programas. La Comisión ha de establecer 
los instrumentos adecuados y poseer los
recursos necesarios, especialmente en 
materia de asistencia.

(17) La buena gobernanza pública de los 
programas Galileo y EGNOS supone, por un 
lado, que exista un reparto estricto de las 
competencias entre la Comunidad Europea y 
la Agencia Espacial Europea, y, por otro, 
que la Comunidad Europea, representada por 
la Comisión, se encargue de la aplicación de 
los programas. La Comisión ha de establecer 
los instrumentos adecuados y poseer los 
recursos necesarios, especialmente en 
materia de asistencia.

Or. de

Justificación

En un principio, la tarea de la Autoridad de Supervisión, con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 2 del Reglamento (CE) n° 1321/2004, era actuar como autoridad responsable de la 
concesión de licencias a las empresas privadas que se había previsto en un primer momento 
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que llevaran a cabo los programas Galileo. Tras el fracaso del consorcio y la presentación 
de la propuesta de Reglamento modificada, ha cesado la vigencia de este cometido y, por 
consiguiente, debe suprimirse la Autoridad. La Comisión y la ESA pueden encargarse 
también de las demás tareas.

Enmienda presentada por Angelika Niebler

Enmienda 30
Considerando 18

(18) La misión principal de la Autoridad de 
Supervisión, por su parte, es asistir a la 
Comisión en todos los aspectos 
relacionados con la realización de los 
programas. También ha de gestionar los 
fondos que se le destinan específicamente 
con cargo a los programas o que le confía 
la Comisión de conformidad con el artículo 
54, apartado 2, del Reglamento (CE, 
Euratom) n° 1605/2002 del Consejo, de 25 
de junio de 2002, por el que se aprueba el 
Reglamento financiero aplicable al 
presupuesto general de las Comunidades 
Europeas, modificado por el Reglamento 
(CE, Euratom) n° 1995/2006 del Consejo, 
de 13 de diciembre de 2006.

suprimido

Or. de

Justificación

En un principio, la tarea de la Autoridad de Supervisión, con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 2 del Reglamento (CE) n° 1321/2004, era actuar como autoridad responsable de la 
concesión de licencias a las empresas privadas que se había previsto en un primer momento 
que llevaran a cabo los programas Galileo. Tras el fracaso del consorcio y la presentación 
de la propuesta de Reglamento modificada, ha cesado la vigencia de este cometido y, por 
consiguiente, debe suprimirse la Autoridad. La Comisión y la ESA pueden encargarse 
también de las demás tareas.

Enmienda presentada por Anne Laperrouze

Enmienda 31
Considerando 19

(19) En cuanto a la Agencia Espacial (19) En cuanto a la Agencia Espacial 
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Europea, que dispone de los conocimientos 
técnicos, deberá celebrar con la Comunidad 
Europea un convenio plurianual que 
abarque los aspectos técnicos de la 
realización de los programas. Para que la 
Comisión, en representación de la 
Comunidad Europea, pueda ejercer 
plenamente su facultad de control, el 
convenio ha de incluir, en particular, las 
condiciones generales de gestión de los 
fondos confiados a la Agencia Espacial 
Europea y prever que los contratos 
celebrados en aplicación del mismo se 
ajusten a las normas comunitarias en materia 
de contratación pública. En este contexto, es 
preciso tener debidamente en cuenta los 
logros y las inversiones del pasado, así 
como, en su caso, los acuerdos vigentes.

Europea, que dispone de los conocimientos 
técnicos, deberá celebrar con la Comunidad 
Europea un convenio plurianual vinculado a 
la realización de los programas. Para que la 
Comisión, en representación de la 
Comunidad Europea, pueda ejercer 
plenamente su facultad de control, el 
convenio ha de incluir, en particular, las 
condiciones generales de gestión de los 
fondos confiados a la Agencia Espacial 
Europea y prever que los contratos 
celebrados en aplicación del mismo se 
ajusten a las normas comunitarias en materia 
de contratación pública. En este contexto, es 
preciso tener debidamente en cuenta los 
logros, la experiencia y conocimientos 
técnicos y las inversiones del pasado, así 
como, en su caso, los acuerdos vigentes.

Or. fr

Justificación

El texto hace referencia al establecimiento de un acuerdo plurianual limitado a los aspectos 
técnicos, incluidas las condiciones generales de gestión de los fondos.

Debería establecerse un vínculo con la descripción del cometido de la ESA en el artículo 13, 
que debería incluir las obligaciones de la Agencia, especialmente en lo que se refiere a la 
productividad, la toma de decisiones, la información y la gestión de la industria.

Enmienda presentada por Anne Laperrouze

Enmienda 32
Considerando 19 bis (nuevo)

(19 bis) Dado que los programas serán 
financiados por la Comunidad Europea, la 
contratación pública en el marco de los 
programas debe cumplir las normas 
comunitarias de contratación y aspirar, 
ante todo, a controlar los costes y atenuar 
los riesgos, así como a mejorar la eficiencia 
y reducir las dependencias. Es conveniente 
introducir un elemento de competencia en 
el programa y, por tanto, todo contrato 
público debe concluirse, siempre que sea 
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posible, sobre la base de una doble fuente 
de suministro y de licitaciones regulares, a 
menos que este procedimiento incremente 
los costes y cause retrasos como 
consecuencia de la necesidad de adaptar 
los diseños y los métodos de producción de 
proveedores adicionales. Por otra parte, 
deben minimizarse los «cuellos de botella» 
en los suministros, así como el suministro a 
partir de una fuente única. En la próxima 
fase de licitación deben tenerse en cuenta 
las decisiones e inversiones de la ESA y la 
UE durante las fases de definición y 
desarrollo de los programas Galileo y 
EGNOS, con el fin de asegurar la 
continuidad de los programas y la 
eficiencia económica de los mismos.

Or. en

Justificación

Con el fin de evitar confusiones, es importante dejar claro que sólo recibirán la 
consideración debida los logros anteriores, tanto de EGNOS como de Galileo, debidamente 
financiados por la Comunidad y/o por la Agencia Espacial Europea. Otras iniciativas (esto 
es, otras iniciativas no financiadas por las dos instituciones mencionadas) podrían suponer, 
en relación con el desarrollo de estos programas,  una mayor complejidad, mayores riesgos y 
costes adicionales, creando distorsiones inaceptables en las competencias que exige el 
Consejo.

Enmienda presentada por Vladimír Remek

Enmienda 33
Considerando 19 bis (nuevo)

(19 bis) Todos los paquetes de trabajo 
relativos a la plena capacidad operativa de 
Galileo deben estar abiertos a la mayor 
competencia posible, de conformidad con 
los principios de contratación pública de la 
UE; con el fin de garantizar las inversiones 
en los programas espaciales, la 
contratación pública de la UE debe abrirse 
en mayor medida a los nuevos licitantes y a 
las pequeñas y medianas empresas, 
asegurando al mismo tiempo la excelencia 
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tecnológica y la rentabilidad.

Or. xm

Justificación

Debe hacerse hincapié en la transparencia en la adjudicación de contratos públicos, en la 
apertura y en el apoyo no sólo a los operadores importantes y ya bien establecidos, sino 
también en la participación de las PYME y los nuevos participantes. 

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 34
Considerando 19 bis (nuevo)

(19 bis) Durante las diferentes fases del 
proyecto Galileo, debe prestarse una 
especial atención a la participación 
equilibrada de todos los Estados miembros. 
Es importante, asimismo, que las partes 
interesadas en todos los Estados miembros, 
y en particular las pequeñas y medianas 
empresas, tengan oportunidades de 
desarrollo e innovación sobre la base de la 
capacidad tecnológica derivada de la 
contratación pública de Galileo.

Or. en

Justificación

Habida cuenta del volumen y la importancia socioeconómica del proyecto Galileo, los 
principios de contratación pública de dicho proyecto deben promover el acceso abierto y la 
competencia leal en toda la cadena industrial de suministro. El proyecto Galileo ofrece, por 
tanto, la oportunidad de una participación equilibrada de los operadores del sector privado a 
todos los niveles, en todos los Estados miembros y en todas las restantes fases del proyecto. 
Las PYME, en particular, deberían tener oportunidades suficientes para desarrollarse e 
innovar por medio de la contratación pública de este proyecto.

Enmienda presentada por Angelika Niebler

Enmienda 35
Considerando 20

(20) Para la aplicación del presente (20) Para la aplicación del presente 
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Reglamento, conviene que la Comisión esté 
asistida por un Comité denominado «Comité 
de los Programas GNSS Europeos». Dado 
que la voluntad de una buena gobernanza 
pública impone garantizar la unidad de la 
gestión de los programas, mayor rapidez en 
la toma de decisiones y un acceso a la 
información en condiciones de igualdad, 
deben quedar asociados a la labor del 
Comité de los Programas GNSS Europeos 
representantes del Consejo de 
Administración de la Autoridad de 
Supervisión.

Reglamento, conviene que la Comisión esté 
asistida por un Comité denominado «Comité 
de los Programas GNSS Europeos». Dado 
que la voluntad de una buena gobernanza 
pública impone garantizar la unidad de la 
gestión de los programas, mayor rapidez en 
la toma de decisiones y un acceso a la 
información en condiciones de igualdad, 
deben quedar asociados a la labor del 
Comité de los Programas GNSS Europeos 
observadores del Parlamento Europeo.

Or. de

Justificación

Teniendo en cuenta el significado y las implicaciones financieras de los programas, es 
necesario que los representantes del Parlamento Europeo supervisen el trabajo del Comité de 
los Programas GNSS. Ello asegurará un mejor flujo de la información y una mayor 
transparencia en relación con el público. Por otra parte, debería revisarse el cometido de la 
Autoridad de Supervisión a la luz de los acuerdos que se proponen para la ejecución de los 
programas.

Enmienda presentada por Anne Laperrouze

Enmienda 36
Considerando 21 bis (nuevo)

(21 bis) Corresponde a la Comunidad 
Europea la propiedad de todos los activos 
tangibles y no tangibles creados o 
desarrollados en el marco de los programas 
EGNOS y Galileo. Asimismo, durante el 
desarrollo del programa, la Comunidad 
debe tener la capacidad de terminar el 
contrato con cualquier proveedor o 
prestador de servicios. Por consiguiente, no 
debe vincularse en especial a ningún 
emplazamiento sobre el que no tenga 
ningún control ni a ningún proveedor del 
que no haya obtenido el compromiso de 
que no transferirá los activos a otro 
emplazamiento. La Comisión debe 
presentar por tanto una propuesta al 
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Parlamento Europeo y al Consejo con 
miras, en su caso, a la modificación de la 
actual legislación comunitaria. Hasta que 
Galileo sea operativo, y con el fin de 
cumplir los actuales requisitos de inversión, 
es oportuno desvincular de Galileo la 
gestión y la explotación de EGNOS hasta 
que sea posible una fusión de ambos 
sistemas. Deben considerarse las iniciativas 
nacionales y otras iniciativas no 
comunitarias dirigidas a ofrecer activos y/o 
servicios a la Comisión Europea para los 
fines del programa, siempre y cuando sean 
transferidos enteramente a la Comisión sin 
coste alguno, no generen compromisos a 
largo plazo para la Comisión y no creen 
ninguna distorsión por lo que se refiere a la 
dimensión europea del programa.

Or. en

Justificación

La Comisión debe mantener en todo momento su capacidad de negociación y depender en la 
menor medida posible de emplazamientos y recursos que escapen a su control; deberían 
evitarse como mínimo los derechos exclusivos que permitan la eventual transferencia de 
activos.

Es un hecho que EGNOS esta a punto de obtener la certificación. Facilita ya señales de alta 
calidad permanentes en toda Europa. En aras de la eficiencia, y con el objeto de preparar 
mejor el terreno a Galileo, es importante desvincular las cuestiones relativas a ambos 
programas y que se pueda operar EGNOS independientemente de los progresos de Galileo.

Enmienda presentada por Vladimír Remek

Enmienda 37
Artículo 1, apartado 3

El sistema resultante del programa Galileo 
es una infraestructura GNSS autónoma que 
incluye una constelación de satélites y 
estaciones terrenas.

El sistema resultante del programa Galileo 
es una infraestructura GNSS autónoma que 
incluye una constelación de satélites y una 
red global de estaciones terrenas.

Or. cs
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Justificación

El ponente alternativo considera que la enmienda refleja mejor el modo en que operará el 
sistema que se propone y la naturaleza de las infraestructuras.

Enmienda presentada por Umberto Guidoni

Enmienda 38
Artículo 1, apartado 3 bis (nuevo)

La Comunidad Europea será titular de la 
propiedad de las infraestructuras de 
EGNOS y de Galileo y de todos los activos 
tangibles e intangibles creados o 
desarrollados en el ámbito de estos 
programas.

Or. it

Justificación

Los sistemas EGNOS y Galileo son los pilares de la infraestructura de radionavegación por 
satélite europea (GNSS) y funcionarán bajo la única responsabilidad de la Comunidad 
Europea. Es, por tanto, esencial que la Comunidad sea titular de la propiedad de ambos 
sistemas.

Enmienda presentada por Anne Laperrouze

Enmienda 39
Artículo 4, apartado 4

4. Los acuerdos o convenios celebrados por 
la Comunidad Europea podrán prever las 
condiciones y las modalidades de la posible 
participación de terceros Estados en una 
financiación complementaria del programa.

4. En la financiación complementaria del 
programa podrán participar terceros 
Estados. Los acuerdos o convenios 
celebrados por la Comunidad Europea con 
dichos terceros Estados, con arreglo al 
artículo 300, apartado 3, del Tratado CE,
podrán prever las condiciones y las 
modalidades de su participación, así como 
los derechos y obligaciones a largo plazo de 
los mismos en el marco del programa.

Or. en
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Justificación

La anterior participación de terceros países demostró estar mal gestionada y contar sin 
ningún compromiso por su parte. Es, por tanto, importante dejar claro que los terceros 
países podrán participar en el proyecto sólo en determinadas condiciones.

Enmienda presentada por Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

Enmienda 40
Artículo 4, apartado 4

4. Los acuerdos o convenios celebrados por 
la Comunidad Europea podrán prever las 
condiciones y las modalidades de la posible 
participación de terceros Estados en una 
financiación complementaria del programa.

4. Los Estados miembros podrán prestar 
financiación adicional al programa. Los 
terceros países y organizaciones 
internacionales también podrán prestar 
financiación adicional al programa. Los 
acuerdos o convenios celebrados por la 
Comunidad Europea podrán prever las 
condiciones y las modalidades de la posible 
participación de terceros Estados en una 
financiación complementaria del programa.

Or. es

Justificación

Galileo se configura como un sistema global. Los Estados miembros podrán financiar 
adicionalmente el programa. Asimismo, para garantizar su éxito global es imprescindible 
involucrar a terceros países y organizaciones internacionales. Los acuerdos o convenios que 
regulen esta participación, de acuerdo con el Tratado, deberán recoger las condiciones y 
reglas que definan con claridad esta participación.

Enmienda presentada por Anne Laperrouze

Enmienda 41
Artículo 5

La explotación del sistema EGNOS incluye 
principalmente la gestión de dicha 
infraestructura, el mantenimiento, el 
perfeccionamiento constante y la renovación 
del sistema, las operaciones de certificación 
y de normalización vinculadas al programa y 
la comercialización del sistema.

La explotación del sistema EGNOS incluye 
principalmente la gestión de dicha 
infraestructura, el mantenimiento, el 
perfeccionamiento constante y la renovación 
del sistema, las operaciones de certificación 
y de normalización vinculadas al programa y 
la comercialización de las señales del 
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sistema.

La transferencia de la propiedad del 
sistema a la Comisión se producirá en el 
momento de la firma de un acuerdo con sus 
actuales propietarios, reconocerá las 
inversiones aprobadas por este último y 
asegurará la continuidad del alto nivel de 
rendimiento registrado actualmente y de los 
contratos industriales en curso durante un 
período por determinar.

Or. fr

Justificación

Incumbirá a la Comisión responder a las expectativas de los actuales inversores de EGNOS y 
asegurar la continuidad del programa, aprovechando de forma óptima los contratos y a los 
operadores industriales experimentados del programa.

Enmienda presentada por Anne Laperrouze

Enmienda 42
Artículo 6

1. La Comunidad Europea financiará la 
explotación de EGNOS, sin perjuicio de una 
posible participación del sector privado.

1. La Comunidad Europea financiará la 
explotación de EGNOS, sin perjuicio de una 
posible participación del sector privado.

2. La Comunidad Europea garantizará la 
certificación del sistema y de sus servicios 
vitales a los usuarios.
3. La Comunidad Europea garantizará el 
acompañamiento de las acciones de 
promoción y de venta de complementos de 
EGNOS, con miras a ampliar el ámbito de 
cobertura del sistema y sus derivados para 
la exportación y a preparar la introducción 
de Galileo en las regiones del mundo de 
que se trate.
4. La Comunidad Europea garantizará las 
misiones de promoción comercial y la 
organización de actividades preoperativas 
con miras a preparar los futuros mercados 
de Galileo.

2. La explotación de EGNOS dará lugar, 5. La explotación de EGNOS dará lugar, 
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inicialmente y con carácter prioritario, a un 
contrato público de servicios con el sector 
privado. Con posterioridad, podrá integrarse, 
si procede, en la fase de explotación de 
Galileo.

inicialmente y con carácter prioritario, a un 
contrato público de servicios con el sector 
privado. Con posterioridad, podrá integrarse, 
si procede, en la fase de explotación de 
Galileo.

Or. fr

Justificación

La Comunidad tiene la responsabilidad exclusiva de la certificación de los sistemas de 
EGNOS y Galileo. Teniendo en cuenta el carácter de los servicios que se esperan, organizará 
también unos servicios que son públicos por su propia naturaleza y las medidas de apoyo a la 
exportación.

Enmienda presentada por Anne Laperrouze

Enmienda 43
Artículo 6 bis (nuevo)

Artículo 6 bis
Propiedad de los activos

La Comunidad Europea velará por asumir 
la titularidad de todos los activos tangibles 
e intangibles creados o desarrollados en el 
marco de los programas y entablará las 
correspondientes negociaciones con las 
actuales partes interesadas (por ejemplo, 
EGNOS).

Or. en

Justificación

La Comisión no puede ejercer ninguna titularidad hasta que haya adquirido los derechos 
correspondientes. Parte de la titularidad de EGNOS, por ejemplo, corresponde hoy a las 
autoridades de gestión del tráfico aéreo en Europa.

Enmienda presentada por Vladimír Remek

Enmienda 44
Artículo 6 bis (nuevo)
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Artículo 6 bis
Propiedad

La Comunidad Europea será titular de la 
propiedad de todos los activos tangibles e 
intangibles de Galileo creados o 
desarrollados durante las fases de 
desarrollo y despliegue del programa.

Or. xm

Justificación

El hecho de que corresponda a la Comunidad Europea la titularidad de toda propiedad 
tangible e intangible creada en las fases de desarrollo y despliegue es el resultado lógico del 
cambio efectuado en el sistema de financiación que se había propuesto en un principio, de 
forma que la CE ha asumido la plena responsabilidad del programa con exclusión del sector 
privado.

Enmienda presentada por Anne Laperrouze

Enmienda 45
Artículo 7, letra c)

(c) las actividades relacionadas con la 
explotación de los sistemas y con las 
acciones previas o preparatorias para dicha 
explotación.

(c) las actividades relacionadas con la 
explotación de los sistemas EGNOS y 
Galileo y con las acciones previas o 
preparatorias para dicha explotación.

Or. fr

Enmienda presentada por Anne Laperrouze

Enmienda 46
Artículo 8, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. El importe a que se refiere el 
apartado 1 estará condicionado a unos 
procedimientos efectivos de licitación y 
negociación de los contratos que 
garantizarán el mayor rendimiento posible, 
la plena ejecución de las prestaciones, el 
desarrollo del programa sin solución de 
continuidad, la gestión del riesgo y el 
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respeto del calendario.

Or. en

Justificación

Es importante mencionar que Galileo se desplegará y entregará incrementalmente. Al igual 
que EGNOS y todos los sistemas complejos, el sistema llegará a ser operativo después de 
varias versiones y ajustes, hasta alcanzar el pleno rendimiento y completar la certificación. 
La referencia a la continuidad apunta a la Resolución del Consejo sobre este asunto, la cual 
pretende evitar que se pierdan los logros anteriores en la fase IOV, que acaba de 
encarrilarse.

Enmienda presentada por Etelka Barsi-Pataky

Enmienda 47
Artículo 8, apartado 4

4. El importe mencionado en el apartado 1 
no tiene en cuenta las obligaciones 
financieras imprevistas que la Comunidad 
Europea podría verse obligada a sufragar, 
especialmente las relacionadas con el 
régimen de responsabilidad extracontractual 
por el carácter público de la propiedad de los 
sistemas. Frente a una situación de estas 
características, la Comisión presentará 
propuestas adecuadas al Parlamento 
Europeo y al Consejo.

4. El importe mencionado en el apartado 1 
no tiene en cuenta las obligaciones 
financieras imprevistas que la Comunidad 
Europea podría verse obligada a sufragar, 
especialmente las relacionadas con el 
régimen de responsabilidad extracontractual 
por el carácter público de la propiedad de los 
sistemas. La Comisión presentará, por tanto, 
una propuesta al Parlamento Europeo y al 
Consejo en 2010, junto con su examen a 
mitad de período, para permitir que la 
Autoridad presupuestaria pueda decidir, 
para el período de programación financiera 
que se iniciará en 2014 y para el período 
que se extenderá hasta la finalización del 
programa, acerca de la financiación y los 
compromisos públicos, incluidas todas las 
obligaciones, necesarios para el desarrollo 
de la fase operativa de comercialización y 
derivados de su responsabilidad en relación 
con la propiedad pública del sistema.

Or. en
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Enmienda presentada por Anne Laperrouze

Enmienda 48
Artículo 8, apartado 4

4. El importe mencionado en el apartado 1 
no tiene en cuenta las obligaciones 
financieras imprevistas que la Comunidad 
Europea podría verse obligada a sufragar, 
especialmente las relacionadas con el 
régimen de responsabilidad extracontractual 
por el carácter público de la propiedad de los 
sistemas. Frente a una situación de estas 
características, la Comisión presentará 
propuestas adecuadas al Parlamento 
Europeo y al Consejo.

4. El importe mencionado en el apartado 1 
no tiene en cuenta las obligaciones 
financieras imprevistas que la Comunidad 
Europea podría verse obligada a sufragar, 
especialmente las relacionadas con el 
régimen de responsabilidad extracontractual 
por el carácter público de la propiedad de los 
sistemas y la promoción comercial. La
Comisión presentará, por tanto, una 
propuesta al Parlamento Europeo y al 
Consejo en 2010, junto con su examen a 
mitad de período, para permitir que la 
autoridad presupuestaria pueda decidir, 
para el período de programación financiera 
que se iniciará en 2014, acerca de  la 
financiación necesaria, incluidas las 
obligaciones que la Comunidad Europea 
pueda verse obligada a soportar en relación 
con la propiedad pública del sistema.

Or. en

Justificación

Al igual que los aspectos técnicos que figuran en el informe, también debe hacerse referencia 
a las consideraciones jurídicas, financieras y comerciales de Galileo.

Enmienda presentada por David Hammerstein

Enmienda 49
Artículo 9

Ingresos de explotación Ingresos
La Comunidad Europea recaudará los 
ingresos procedentes de la explotación de los 
sistemas. Se abonarán al presupuesto 
comunitario y se asignarán a los programas 
GNSS europeos. Si el volumen de los 
ingresos afectados resulta sustancialmente 
más importante de lo previsto, el principio 
de afectación será objeto de revisión.

La Comunidad Europea recaudará los 
ingresos procedentes de la explotación de los 
sistemas. Se abonarán al presupuesto 
comunitario y podrán asignarse a los 
programas GNSS europeos, previa 
aprobación por el Consejo y el Parlamento 
Europeo.
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Podrá preverse un mecanismo de reparto de 
estos ingresos en los posibles contratos 
celebrados con el sector privado.

Podrá preverse un mecanismo de reparto de 
estos ingresos en los posibles contratos 
celebrados con el sector privado.

Asimismo, podrán establecerse mecanismos 
de distribución de ingresos o de limitación 
de precios en todos los contratos contraídos 
con el sector privado por lo que se refiere a 
los ingresos procedentes de la prestación de 
servicios en el marco del sistema de 
Galileo, con el objeto de garantizar que los 
clientes reciben servicios de alta calidad a 
precios justos y/o desarrollar nuevos 
servicios públicos de conformidad con el 
anexo I.

Or. en

Justificación

Puesto que la CPP fracasó porque el sector privado tenía dificultades para asumir los 
riesgos, y que Galileo será financiado totalmente por el sector público, está más que 
justificado esperar que el público obtenga servicios de alta calidad a precios justos. En este 
sentido, y en función de los análisis del mercado, pueden preverse diversos mecanismos de 
regulación para alcanzar este objetivo.

Enmienda presentada por Angelika Niebler

Enmienda 50
Artículo 10, apartado 1

La gobernanza pública de los programas se 
basa en el principio de un reparto estricto de 
competencias entre la Comunidad Europea, 
representada por la Comisión, la Autoridad 
de Supervisión del GNSS europeo (en lo 
sucesivo denominada «la Autoridad de 
Supervisión») y la Agencia Espacial 
Europea.

La gobernanza pública de los programas se 
basa en el principio de un reparto estricto de 
competencias entre la Comunidad Europea, 
representada por la Comisión, y la Agencia 
Espacial Europea.

Or. de

Justificación

En un principio, la tarea de la Autoridad de Supervisión, con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 2 del Reglamento (CE) n° 1321/2004, era actuar como autoridad responsable de la 
concesión de licencias a las empresas privadas que se había previsto en un primer momento 
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que llevaran a cabo los programas Galileo. Tras el fracaso del consorcio y la presentación 
de la propuesta de Reglamento modificada, ha cesado la vigencia de este cometido y, por 
consiguiente, debe suprimirse la Autoridad. La Comisión y la ESA pueden encargarse 
también de las demás tareas.

Enmienda presentada por Anne Laperrouze

Enmienda 51
Artículo 10, apartado 2

La Comunidad Europea, representada por la 
Comisión, garantizará la aplicación de los 
programas, sin perjuicio de lo dispuesto en 
el Reglamento (CE) nº 1321/2004. Para ello, 
la Comisión establecerá los instrumentos 
adecuados y poseerá los recursos necesarios 
para el cumplimiento de su tarea. Podrá 
recurrir a expertos independientes para 
asistirla en el seguimiento de la gestión de 
los programas. Podrá recurrir asimismo a la 
asistencia de expertos de los Estados 
miembros y proceder a auditorías de índole 
financiera o técnica.

La Comunidad Europea, representada por la 
Comisión, garantizará la aplicación de los 
programas, sin perjuicio de lo dispuesto en 
el Reglamento (CE) nº 1321/2004. Para ello, 
la Comisión establecerá los instrumentos 
adecuados y gozará de los recursos y 
derechos necesarios para el cumplimiento de 
su misión. Podrá recurrir a la asistencia de 
expertos de los Estados miembros y
proceder a auditorías de índole financiera o 
técnica.

Or. en

Justificación

Es oportuno mencionar que la Comisión necesita no sólo contar con los recursos apropiados, 
sino también podría ser necesaria la adquisición de derechos para llevar a cabo su misión.

Enmienda presentada por Angelika Niebler

Enmienda 52
Artículo 12

Artículo 12 suprimido
Papel de la Autoridad de Supervisión

Sin perjuicio de las misiones que le 
encomienda el Reglamento (CE) n° 
1321/2004, la Autoridad de Supervisión 
ayudará a la Comisión en todos los 
elementos de los programas en que la 
Comisión solicite su asistencia. Ejercerá la 
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gestión y el control de la utilización de los 
fondos que la Comunidad Europea le 
destine específicamente con cargo a los 
programas. Esos fondos se pondrán a 
disposición de la Autoridad de Supervisión 
mediante una decisión de delegación, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
54, apartado 2, del Reglamento (CE, 
Euratom) n° 1605/2002 y en el Reglamento 
(CE) nº 1321/2004.
Sobre la base de la decisión de delegación 
prevista en el párrafo anterior, la Comisión 
celebrará un convenio de delegación con la 
Autoridad de Supervisión. Dicho convenio 
estipulará las condiciones generales de 
gestión de los fondos encomendados a la 
Autoridad de Supervisión y, en particular, 
las acciones que conviene aplicar, la 
financiación correspondiente, los 
procedimientos de gestión y las medidas de 
seguimiento y control.

Or. de

Justificación

En un principio, la tarea de la Autoridad de Supervisión, con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 2 del Reglamento (CE) n° 1321/2004, era actuar como autoridad responsable de la 
concesión de licencias a las empresas privadas que se había previsto en un primer momento 
que llevaran a cabo los programas Galileo. Tras el fracaso del consorcio y la presentación 
de la propuesta de Reglamento modificada, ha cesado la vigencia de este cometido y, por 
consiguiente, debe suprimirse la Autoridad. La Comisión y la ESA pueden encargarse 
también de las demás tareas.

Enmienda presentada por Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

Enmienda 53
Artículo 12 bis (nuevo)

Artículo 12 bis
Principios de la contratación en relación 

con la fase de despliegue de Galileo
Las normas de contratación pública 
comunitaria durante la fase de despliegue 
de Galileo seguirán, entre otros, los
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siguiente principios:
a) licitación competitiva de todos los 
paquetes en un solo procedimiento por el 
cual cualquier entidad legal independiente, 
o un grupo representado con este propósito 
por una entidad legal que forme parte de 
un grupo, puede licitar en función de 
contratista principal para un máximo de 
dos de los seis principales paquetes de 
trabajo;
b) al menos el 40 % del valor conjunto de 
las actividades debe subcontratarse por 
medio de licitación competitiva en varios 
niveles a empresas distintas de aquéllas que 
pertenezcan a los grupos cuya entidad sea 
contratista principal de alguno de los 
principales paquetes de trabajo.

Or. es

Justificación

El reglamento debe recoger y regular la política de contratación que vaya a seguirse. 
Asimismo, deberán recogerse en el anexo1 los paquetes de trabajo en los que vaya a dividirse 
la contratación y que queden sujetos a subcontratación del 40 %.

Enmienda presentada por Anne Laperrouze

Enmienda 54
Artículo 13, apartado 2

El convenio estipulará las condiciones 
generales de gestión de los fondos 
encomendados a la Agencia Espacial 
Europea y, en particular, las acciones que 
conviene aplicar, la financiación 
correspondiente, los procedimientos de 
gestión, las medidas de seguimiento y 
control, las medidas aplicables en caso de 
ejecución deficiente del convenio y el 
régimen de propiedad de los activos 
materiales e inmateriales.

El convenio plurianual estipulará las 
condiciones generales de gestión de los 
fondos encomendados a la Agencia Espacial 
Europea y, en particular, las acciones que 
conviene aplicar (por ejemplo el plan 
incremental de despliegue del sistema), la 
financiación correspondiente, los 
procedimientos de gestión, las medidas de 
seguimiento y control, las medidas 
aplicables en caso de ejecución deficiente 
del convenio y el régimen de propiedad de 
todos los activos tangibles e intangibles.

Or. en
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Justificación

Es importante mencionar que Galileo se desplegará y entregará incrementalmente. Al igual 
que EGNOS y todos los sistemas complejos, el sistema llegará a ser operativo después de 
varias versiones y ajustes, hasta que pueda completarse la certificación.

Enmienda presentada por Etelka Barsi-Pataky

Enmienda 55
Artículo 13, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. El convenio plurianual estipulará 
asimismo lo siguiente:
a) La Agencia Espacial Europea aplicará 
las normas comunitarias sobre 
contratación pública.
b) La Agencia Espacial Europea asegurará 
una información transparente y oportuna 
sobre las normas de contratación, los 
criterios de selección y otros elementos 
afines aplicables y la comunicará de forma 
clara.
(c) La contratación pública con arreglo al 
convenio plurianual aspirará a conseguir 
un acceso abierto y una competencia leal 
en toda la cadena de suministro industrial y 
a fomentar la participación equilibrada de 
los actores del sector privado, incluidas en 
particular las PYME, en todos los Estados 
miembros. La Agencia Espacial Europea 
evitará que surjan o se acentúen las 
posiciones dominantes
(d) La Agencia Espacial Europea 
organizará los contratos relativos a la 
infraestructura en paquetes de segmentos 
principales y paquetes de trabajo 
adicionales.
(e) En la medida de lo posible, se utilizará 
la contratación paralela a partir de una 
doble fuente, con el objetivo de reducir los 
riesgos y dependencias tecnológicos e 
industriales y mejorar el control global de 
los costes y calendarios del programa.



PE400.389v01-00 24/35 AM\702557ES.doc

ES

(f) En los casos en que no sea posible la 
contratación a partir de una doble fuente, 
el contrato establecerá que, en los 
procedimientos de subcontratación, el 
contratista deberá aplicar las normas 
comunitarias de contratación pública y 
respetar los objetivos establecidos en el 
presente artículo. En el caso de una 
contratación de fuente única, el alcance y 
el valor de las subcontratas que deba 
adjudicar el contratista principal formarán 
parte del contrato.
(g) En la adjudicación de los contratos, la 
Agencia Espacial Europea tendrá 
debidamente en cuenta las decisiones, 
inversiones y logros de las fases de 
definición y desarrollo del programa 
Galileo, en la medida en que sean 
pertinentes.

Or. en

Enmienda presentada por Angelika Niebler

Enmienda 56
Artículo 13, apartado 2 bis (nuevo)

Asimismo, el convenio plurianual 
estipulará lo siguiente:
a) La Agencia Espacial Europea aplicará 
las normas comunitarias que regulan la 
contratación pública.
b) La Agencia Espacial Europea asegurará 
a su debido tiempo una información 
transparente y oportuna sobre las normas 
de adjudicación de los contratos, los 
criterios de selección y todos los demás 
elementos afines, y la comunicará de tal 
forma que no puedan ser malinterpretada.
(c) La contratación pública con arreglo al 
convenio plurianual aspirará a conseguir 
un acceso abierto y una competencia leal
en toda la cadena de suministro industrial y 
a fomentar la participación equilibrada de 
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los actores del sector privado en todos los 
Estados miembros. La Agencia Espacial 
Europea evitará que surjan o se acentúen 
las posiciones dominantes.
(d) La Agencia Espacial Europea dividirá 
los contratos relativos a la infraestructura 
en contratos sobre los elementos 
principales y contratos sobre los trabajos 
adicionales.
(e) Se utilizará la contratación paralela a 
partir de una doble fuente, siempre que sea 
posible por debajo del nivel de segmento, 
con el objetivo de reducir los riesgos y 
dependencias tecnológicos e industriales y 
mejorar el control global de los costes y 
calendarios del programa. En caso de que 
se recurra a los servicios de una empresa 
de un tercer país, la otra empresa debe 
estar basada en la Unión Europea y 
obtener un porcentaje equivalente del 
contrato adjudicado.
(f) En los casos en que no sea posible 
adjudicar los contratos de forma que se 
garantice la contratación a partir de una 
doble fuente, el contrato establecerá que, 
en los procedimientos de subcontratación, 
el contratista deberá aplicar las normas 
comunitarias de contratación pública y 
respetar las disposiciones del presente 
artículo. En el caso de una contratación de 
fuente única, se indicarán en el contrato el 
alcance y el valor de las subcontratas que 
deba adjudicar el contratista principal.
(g) En la negociación de los contratos, la 
Agencia Espacial Europea tendrá 
debidamente en cuenta las decisiones, los 
contratos ya concluidos, las inversiones y 
los servicios de las fases de definición y 
desarrollo del programa Galileo, en la 
medida en que sean pertinentes.

Or. de

Justificación

Deben aplicarse las normas comunitarias sobre contratación pública. Por otra parte, debe 
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garantizarse el acceso abierto y una competencia leal en toda la cadena de suministro 
industrial, de forma que se impida la formación de monopolios. En las licitaciones que se 
efectúen en el marco de este programa, es necesario garantizar la participación equilibrada 
de las empresas europeas, dado que éstas han aportado ya conocimientos técnicos valiosos 
en la fase de desarrollo. Es importante que las partes interesadas en todos los Estados 
miembros, y en particular las pequeñas y medianas empresas, tengan la oportunidad de 
participar en las licitaciones que se organicen en el marco del programa Galileo.

Enmienda presentada por Anne Laperrouze

Enmienda 57
Artículo 13, apartado 2 bis (nuevo)

El convenio plurianual estipulará asimismo 
lo siguiente:
a) La Agencia Espacial Europea aplicará 
las normas comunitarias sobre 
contratación pública.
b) La Agencia Espacial Europea asegurará 
una información transparente y oportuna 
sobre el programa en general, sobre cada 
uno de sus objetivos concretos (por 
ejemplo, sobre los incrementos del 
programa) y sobre su ejecución. En 
particular, informará claramente sobre las 
normas de contratación aplicables, los 
criterios de selección y otros datos afines.
(c) La contratación pública con arreglo al 
convenio plurianual aspirará a garantizar 
la continuidad del programa, la 
reutilización de los logros anteriores, una 
gestión del riesgo adecuada, la eficiencia 
de costes, el acceso abierto y una 
competencia leal en toda la cadena de 
suministro industrial, así como a fomentar 
la participación equilibrada de los actores 
del sector privado en todos los Estados 
miembros. La Agencia Espacial Europea 
evitará que surjan o se acentúen las 
posiciones dominantes y asegurará los 
suministros a largo plazo, la competitividad 
industrial, la máxima exigencia posible en 
las normas tecnológicas y las soluciones 
más avanzadas.
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(d) La Agencia Espacial Europea 
organizará los contratos relativos a las 
infraestructuras en paquetes de segmentos 
principales y paquetes de trabajos 
adicionales.
(e) En la medida de lo posible, se utilizará 
la contratación paralela a partir de una 
doble fuente, con el objetivo de reducir los 
riesgos y dependencias tecnológicos e 
industriales, mejorar el control global de 
los costes y calendarios y contrarrestar los 
riesgos del programa.
(f) En los casos en que no sea posible la 
contratación a partir de doble fuente, el 
contrato establecerá que el contratista, al 
subcontratar, deberá aplicar las normas 
comunitarias de contratación pública y 
respetar los objetivos establecidos en el 
presente artículo.
(g) En la negociación de los contratos, la 
Agencia Espacial Europea tendrá 
debidamente en cuenta las decisiones, 
inversiones y logros anteriores, en la 
medida en que sea pertinente, durante las 
fases de definición y desarrollo de los 
programas Galileo y EGNOS.
(h)La Agencia Espacial Europea 
organizará su propio sistema de gestión de 
modo que los procesos de toma de 
decisiones y rendición de cuentas sean 
rápidos y eficientes.

Or. en

Justificación

La Resolución del Consejo de transportes asegura la continuidad del programa, rentabilidad, 
una perspectiva a largo plazo, elevadas prestaciones y calidad, manteniendo el riesgo dentro 
de unos límites razonables.

Con el fin de evitar confusiones, es importante dejar claro que sólo recibirán la 
consideración debida los logros anteriores, tanto de EGNOS como de Galileo, debidamente 
financiados por la Comunidad y/o por la ESA. Otras iniciativas (esto es, otras iniciativas no 
financiadas por las dos instituciones mencionadas) podrían suponer, en relación con el 
desarrollo de estos programas,  una mayor complejidad, mayores riesgos y costes 
adicionales, creando distorsiones inaceptables en las competencias que exige el Consejo.
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Enmienda presentada por Den Dover

Enmienda 58
Artículo 13, apartado 2 bis (nuevo)

El convenio plurianual estipulará asimismo 
lo siguiente:
a) La Agencia Espacial Europea aplicará 
las normas comunitarias sobre 
contratación pública.
b) La Agencia Espacial Europea asegurará 
una información transparente y oportuna 
sobre las normas de contratación, los 
criterios de selección y otros elementos 
afines aplicables y la comunicará de forma 
clara.
(c) La contratación pública con arreglo al 
convenio plurianual aspirará a conseguir 
un acceso abierto y una competencia leal 
en toda la cadena de suministro industrial y 
a fomentar la participación equilibrada de 
los actores del sector privado en todos los 
Estados miembros. La Agencia Espacial 
Europea evitará que surjan o se acentúen 
las posiciones dominantes.
(d) La Agencia Espacial Europea 
organizará los contratos relativos a las 
infraestructuras en paquetes de segmentos 
principales y paquetes de trabajos 
adicionales.
(e) En la medida de lo posible, se utilizará 
la contratación paralela a partir de una 
doble fuente, con el objetivo de reducir los 
riesgos y dependencias tecnológicos e 
industriales y mejorar el control global de 
los costes y calendarios del programa.
(f) En los casos en que no sea posible la 
contratación a partir de una doble fuente, 
el contrato establecerá que, en el 
procedimiento de subcontratación, el 
contratista deberá aplicar las normas 
comunitarias de contratación pública y 
respetar los objetivos establecidos en el 
presente artículo. En el caso de una 
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contratación de fuente única, el alcance y 
el valor de las subcontratas que deba 
adjudicar el contratista principal formarán 
parte del contrato.
(g) En la adjudicación de los contratos, la 
Agencia Espacial Europea tendrá 
debidamente en cuenta las decisiones, 
inversiones y logros de las fases de 
definición y desarrollo del programa 
Galileo, en la medida en que sean 
pertinentes.

Or. en

Enmienda presentada por Umberto Guidoni

Enmienda 59
Artículo 13, apartado 3 bis (nuevo)

En los contratos de servicio público, se 
procurará garantizar las condiciones de 
libre competencia en todas las etapas del 
suministro industrial y promover una 
participación equilibrada del sector 
privado, especialmente de las PYME, en 
todos los Estados miembros, evitando que 
surjan o se refuercen las posiciones 
dominantes.
En la medida de lo posible, deberían 
adoptarse medidas para obtener 
suministros de fuentes paralelas, con el 
objetivo de reducir los riesgos tecnológicos 
e industriales y mejorar el control global de 
los costes y calendarios del programa.

Or. it

Justificación

Es esencial garantizar que se aplican las normas comunitarias a los contratos de servicio 
público. Por otra parte, debe garantizarse el acceso abierto y una competencia leal en toda 
la cadena de suministro industrial, de forma que se impida la formación de monopolios. El 
programa requiere que las normas relativas a los contratos de servicio público garanticen 
una participación equilibrada de la industria europea, especialmente de las PYME, que 
deben tener la oportunidad en los procedimientos de licitación del programa Galileo.
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Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 60
Artículo 13, apartado 3 bis (nuevo)

En todas las fases del proyecto debe 
garantizarse la participación equilibrada de 
todos los Estados miembros. Asimismo, los 
interesados de todos los Estados miembros, 
en particular las pequeñas y medianas 
empresas, deberán tener oportunidades de 
desarrollo e innovación sobre la base de la 
capacidad práctica en materia tecnológica 
derivada de las contrataciones efectuadas 
en el marco del programa Galileo.

Or. en

Justificación

Habida cuenta del volumen y la importancia socioeconómica del proyecto Galileo, los 
principios de contratación pública de dicho proyecto deben promover el acceso abierto y la 
competencia leal en toda la cadena industrial de suministro. Las PYME en particular 
deberían tener oportunidades suficientes de desarrollo e innovación por medio de las 
contrataciones efectuadas en el marco del programa Galileo. Así lo señala el ponente en la 
justificación de la enmienda 16. En aras de la claridad y la transparencia, la exigencia de
una participación equilibrada de las partes interesados, incluidas las PYME, en todos los 
Estados miembros debería constar también de forma explícita en el Reglamento.

Enmienda presentada por Den Dover

Enmienda 61
Artículo 13, apartado 3 bis (nuevo)

La Comisión supervisará y evaluará los 
procedimientos de contratación de la 
Agencia Espacial Europea, la competencia y 
los mercados pertinentes de la UE e 
informará al respecto al Parlamento 
Europeo y al Consejo con una periodicidad 
trimestral.

Or. en
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Justificación

El artículo no exige que la Comisión informe al Parlamento Europeo y al Consejo sobre los 
progresos regulares del proyecto Galileo. Este procedimiento garantizará que el PE y el 
Consejo puedan supervisar el desarrollo de los procedimientos de contratación del proyecto 
Galileo y ejercer plenamente su responsabilidad política compartida con respecto al 
programa.

Enmienda presentada por Vladimír Remek

Enmienda 62
Artículo 14, apartado 2

2. En los casos en que se haga 
referencia al presente apartado, 
serán de aplicación los artículos 4 y 
7 de la Decisión 1999/468/CE, 
observando lo dispuesto en su 
artículo 8.

2. En los casos en que se haga 
referencia al presente apartado, 
serán de aplicación los artículos 5 y 
7 de la Decisión 1999/468/CE, 
observando lo dispuesto en su 
artículo 8.

Or. cs

Justificación

Según la propuesta de Reglamento, el Comité de los Programas GNSS Europeos debe 
adoptar normas de aplicación, en particular mediante la aprobación de programas de 
trabajo anuales y plurianuales. Debería contarse con la máxima participación de los Estados 
miembros en la adopción de unas decisiones de ejecución tan importantes. El procedimiento 
de comitología más apropiado en este contexto es el procedimiento de reglamentación 
establecido en el artículo 5 de la Decisión 1999/468. El comité creado mediante el 
Reglamento n° 680/2007 (sobre la ayuda financiera en el ámbito de las redes transeuropeas 
de transporte y energía), que adopta, entre otras, decisiones relativas al programa de trabajo 
anual y plurianual para la financiación de las redes transeuropeas, es también de 
reglamentación.

Enmienda presentada por Angelika Niebler

Enmienda 63
Artículo 14, apartado 4

4. Participarán en la labor del Comité de 
los Programas GNSS Europeos 
representantes del Consejo de 
Administración de la Autoridad de 
Supervisión. Podrán participar asimismo en 

4. Podrán participar asimismo en la labor del 
Comité de los Programas GNSS Europeos 
representantes del Consejo Director de los 
Programas de Navegación por Satélite (PB-
NAV) de la Agencia Espacial Europea, en 
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la labor del Comité de los Programas GNSS 
Europeos representantes del Consejo 
Director de los Programas de Navegación 
por Satélite (PB-NAV) de la Agencia 
Espacial Europea, en las condiciones que 
establezca su reglamento interno.

las condiciones que establezca su 
reglamento interno. El Parlamento Europeo 
tendrá estatuto de observador.

Or. de

Justificación

Teniendo en cuenta el significado y las implicaciones financieras de los programas, es 
necesario que los representantes del Parlamento Europeo supervisen el trabajo del Comité de 
los Programas GNSS. Ello asegurará un mejor flujo de la información y una mayor 
transparencia en relación con el público. Por otra parte, debería revisarse el cometido de la 
Autoridad de Supervisión a la luz de los acuerdos que se proponen para la ejecución de los 
programas.

Enmienda presentada por Den Dover

Enmienda 64
Artículo 14, apartado 4 bis (nuevo)

4 bis. La Comisión informará al 
Parlamento Europeo y al Consejo, con una 
periodicidad trimestral, sobre los progresos 
materiales realizados con respecto a los 
programas elaborados en el marco del
proyecto Galileo, así como sobre las 
implicaciones financieras y las 
oportunidades comerciales relativas a dicho 
proyecto.

Or. en

Justificación

El actual apartado 4 bis (nuevo) no exige que la Comisión informe al Parlamento Europeo y 
al Consejo sobre los progresos regulares del proyecto Galileo. Este procedimiento 
garantizará que el PE y el Consejo puedan supervisar el desarrollo del proyecto Galileo y 
ejercer plenamente su responsabilidad política compartida con respecto al programa.
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Enmienda presentada por Anne Laperrouze

Enmienda 65
Anexo, Objetivos de los programas GNSS europeos, topo 2

Ofrecer un «servicio de salvaguardia de la 
vida» («Safety of Life Service», SoL), 
destinado específicamente a los usuarios 
para los que la seguridad es esencial y que 
satisfaga, en particular, los requisitos 
impuestos en los sectores aeronáutico, 
marítimo y ferroviario. Ese servicio 
responde asimismo a la exigencia de 
continuidad e incluye una función de 
integridad que permite avisar al usuario en 
caso de disfunción del sistema.

Ofrecer un «servicio de salvaguardia de la 
vida» («Safety of Life Service», SoL), 
destinado específicamente a los usuarios 
para los que la seguridad es esencial y que 
satisfaga, en particular, los requisitos 
impuestos en los sectores aeronáutico, 
marítimo, ferroviario y del transporte por 
carretera. Ese servicio responde asimismo a 
la exigencia de continuidad e incluye una 
función de integridad que permite avisar al 
usuario en caso de disfunción del sistema.

Or. fr

Enmienda presentada por Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

Enmienda 66
Anexo bis (nuevo)

Enmiendas del Parlamento

Anexo bis
Estructura de la contratación

Principales lotes de trabajo 
contratados por ESA*

Designación de las mercancías

Lote de trabajo de sistemas

1.   Apoyo a la ingeniería de 
sistemas

Se celebra un contrato con un equipo industrial mixto que preste apoyo a todas las 
selecciones y decisiones de concepción de sistemas. Este equipo industrial prestará su 
apoyo a la ESA a lo largo de todo el proceso de implementación, hasta e inclusive las 
especificaciones de sistema, el análisis del rendimiento, los ensayos, la verificación y la 
validación de todos los elementos de la infraestructura.

Lotes de suministro

2.   Realización de la 
infraestructura de misión 
en tierra

Realización de los elementos de la infraestructura de misión en tierra (facilitación de 
señales y mensajes de navegación) por medio de la adaptación de la infraestructura de 
desarrollo y el despliegue de instalaciones adicionales hasta conseguir una capacidad 
de nivel plenamente operativo. 

3.   Realización de la 
infraestructura de control 
en tierra

Realización de los elementos de control en tierra (control de los satélites individuales) 
por medio de la adaptación de la infraestructura de desarrollo y el despliegue de 
instalaciones adicionales hasta conseguir una capacidad de nivel plenamente operativo. 

4.   26 satélites en total
 a. Satélites A
 b. Satélites B

Una partida inicial de 10-12 satélites. 
Una segunda partida de 6-8 satélites, en función del rendimiento demostrado en la 
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 c. Satélites C entrega de la partida A 
Una tercera partida de 6-8 satélites, en función del rendimiento demostrado en la 

entrega de la partida B

5.   Lanzadores Un contrato de servicios de lanzamiento contando con dos o más, si es posible, familias 
de lanzadores técnicamente autónomos.

Lote de operaciones

6.  Explotación Las actividades operativas se contratan con un operador. Este operador coordina el 
conjunto de las operaciones de Galileo a fin de asegurar el éxito de la misión de 
navegación. El concepto de operaciones del sistema Galileo se basa en dos centros de 
control de satélites Galileo (GCS/GMS) en Fucino y Oberpfaffenhofen y un centro de 
seguridad de la vida en Madrid que funcionará las 24 horas del día todos los días de la 
semana, responsable de los servicios y aplicaciones multimodales de seguridad de la 
vida. Dicho centro contendrá los módulos necesarios para garantizar los niveles 
adecuados de integridad, continuidad y disponibilidad del sistema sobre la base de un 
sistema de misión en tierra (GMS en sus siglas en inglés) en modo de salvaguardia "en 
frío" y de un sistema de control en tierra (GCS en sus siglas en inglés) con una 
configuración física idéntica y unas características funcionales equivalentes a las de los 
otros GCS.  Por medio de los centros el operador se encargará de alcanzar los resultados 
de la misión, controlar el estado operativo y asegurar el mantenimiento de toda la 
infraestructura en tierra y la red de comunicación conexa, y de gestionar su 
mantenimiento.
La Comisión toma nota de que el centro de seguridad de la vida puede decidir 
transformarse en un centro de control de satélites Galileo equivalente plenamente 
cualificado, de cuyos activos será propietaria la Comunidad. Las inversiones necesarias 
para esta transformación no acarrearán costes adicionales al presupuesto comunitario 
acordado para los programas GNSS correspondiente al periodo 2007-2013. En dicho 
caso y siempre que no afecte a las capacidades operativas de los centros de 
Oberpfaffenhofen y de Fucino, la Comisión velará por que dicho centro tenga capacidad 
plenamente operativa como centro de control de satélites de Galileo antes de finales 
de 2013, a condición de que esté en condiciones de satisfacer todos los requisitos 
aplicables a todos los centros, y se incluido en la red Galileo de los tres centros 
mencionados.

* En caso de que la ejecución de los lotes de trabajo o de las partidas que los componen no sea satisfactoria podrán efectuarse los ajustes 
adecuados, en su caso, incluida la licitación del trabajo restante.

Lotes de trabajo adicionales contratados por 
ESA

Designación de las mercancías

Receptores de prueba Contratos de distintas fuentes para la fabricación de receptores de prueba.

Contratos de servicios Contratos con los distintos proveedores de servicios para el correcto funcionamiento de la arquitectura global del sistema, como el servicio 
de hora exacta, el servicio de geodesia y las interfaces de búsqueda y salvamento.  

Elementos de suministro de infraestructuras Elementos de infraestructura suministrados al margen de los contratos de servicios mencionados, como el centro de seguimiento de 
seguridad de Galileo, dirigido por la Autoridad de Supervisión del GNSS europeo.

Lote de trabajo adicional contratado por la 
Comisión

Designación de las mercancías

Mediciones del rendimiento Un contrato para la medición independiente de los indicadores clave de rendimiento.

Or. en

Justificación

No tiene sentido aludir a la política de contratación que debe seguirse y referirse a la 
división de la fase de despliegue en paquetes de trabajo sin indicar cuáles son dichos 
paquetes.
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