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SUGERENCIAS

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Asuntos Exteriores, 
competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 
resolución que apruebe:

– Visto el Tratado de Lisboa por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea y el 
Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, firmado en Lisboa el 13 de diciembre de 
2007 y publicado en el Diario Oficial C 306 de 17 de diciembre de 2007, que inserta un 
nuevo artículo 172 bis en la sección sobre Investigación y Desarrollo Tecnológico, 
proporcionando así un fundamento jurídico para que la Unión elabore una política 
espacial europea,

Consideraciones generales

1. Expresa su satisfacción por la inserción de una disposición sobre la política espacial 
europea en el Tratado de Lisboa (Artículo 172 bis) en la sección sobre Investigación y 
Desarrollo Tecnológico y acoge con satisfacción la oportunidad que le proporciona al 
Parlamento Europeo y al Consejo para adoptar, con arreglo al procedimiento legislativo 
ordinario, las medidas necesarias para configurar un programa espacial europeo;

2. Pide a la Comisión que presente al Parlamento Europeo y al Consejo una propuesta 
adecuada para dichas medidas, junto con una Comunicación relativa al establecimiento de 
relaciones adecuadas con la Agencia Espacial Europea;

Navegación - posicionamiento

3. Acoge con satisfacción el acuerdo en primera lectura alcanzado por el Parlamento 
Europeo y el Consejo sobre la aplicación programas europeos de navegación por satélite 
(EGNOS y Galileo) y subraya dos rasgos esenciales, a saber, que la Comunidad será la 
propietaria del sistema y que su fase de despliegue estará totalmente financiada a cargo 
del presupuesto comunitario;  

4. Atrae la atención sobre su posición adoptada el 23 de abril de 2008 y en particular sobre el 
hecho de que los programas EGNOS y Galileo deben considerarse uno de los logros del 
futuro programa espacial europeo, y sobre la gobernanza de los programas, junto con la 
Comisión Interinstitucional de Galileo (CIG), que puede servir como modelo en el 
desarrollo de una política espacial europea.
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