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PR_COD_1am

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la posición común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la posición común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la posición común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la posición común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. La utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los 
servicios técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se 
propone una corrección con miras a la elaboración del texto final (por 
ejemplo, elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión 
lingüística). Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de 
los servicios técnicos interesados.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta modificada de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
sobre la continuidad de los programas europeos de radionavegación por satélite 
(EGNOS y Galileo)
(COM(2007)0535 – C6-0345/2007 – 2004/0156(COD))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura - nueva remisión)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta modificada de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2007)0535),

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2004)0477),

– Vista su posición en primera lectura de 6 de septiembre de 20051,

– Vistos el apartado 2 del artículo 251 y el artículo 156 del Tratado CE, conforme a los 
cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C6-0345/2007),

– Vista su Resolución, de 20 de junio de 2007, sobre la financiación del programa europeo 
de radionavegación por satélite (Galileo) de conformidad con el Acuerdo 
Interinstitucional de 17 de mayo de 2006 y el marco financiero plurianual 2007-20132,

– Vistos el artículo 51 y el apartado 1 del artículo 55 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y las opiniones de 
la Comisión de Presupuestos, la Comisión de Control Presupuestario y la Comisión de 
Transportes y Turismo (A6-0000/2007),

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente esta 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión.

Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Considerando 19

                                               
1 DO C 193 E de 17.8.2006, p. 61.
2 Textos aprobados, P6_TA(2007)0272.
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(19) En cuanto a la Agencia Espacial 
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.

(19) En cuanto a la Agencia Espacial 
Europea, que dispone de los conocimientos 
técnicos, debería 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 debería incluir, en particular, las 
condiciones generales de gestión de los 
fondos confiados a la Agencia Espacial 
Europea  

Justificación

Esta enmienda debería considerarse en el contexto establecido por las enmiendas pertinentes 
presentadas al artículo 13, en especial en relación con el papel de la AEE y las condiciones 
impuestas a la gestión de los fondos de la CE por la AEE. Véase también el considerando 19 
bis. 

Enmienda 2
Considerando 19 bis (nuevo)

(19 bis) Como los programas serán 
financiados por la Comunidad Europea, 
la contratación pública conforme a los 
programas debería cumplir con las 
normas comunitarias de contratación 
pública y debería aspirar, sobre todo, a 
controlar los costes y atenuar los riesgos y 
también a mejorar la eficiencia y 
disminuir las dependencias. Es deseable 
introducir un elemento de competencia en 
el programa y, por lo tanto, todo contrato 
público debería hacerse sobre la base de 
un abastecimiento a partir de doble fuente
y de licitaciones regulares siempre que 
sea posible, a menos que eso aumente los 
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costes y cause retrasos como 
consecuencia de la necesidad de adaptar 
los diseños y los métodos de producción 
de proveedores adicionales. La 
insuficiencia de suministros y el 
abastecimiento a partir de una única 
fuente deberían, por otra parte, 
minimizarse. Las decisiones, las 
inversiones y los logros de las fases de 
definición y desarrollo del programa 
Galileo deberían tenerse en cuenta en la 
próxima fase de licitación.

Justificación

El convenio plurianual entre la CE y la AEE sobre la contratación debería incluir varias 
obligaciones para la AEE derivadas de la naturaleza pública de los programas y de las 
normas de contratación pública. Esta enmienda, junto con las enmiendas al artículo 13, 
subraya los objetivos de tal marco, como la eficiencia, la disminución de la dependencia, la 
atenuación de los riesgos y los criterios para aumentar la competencia, evitando 
insuficiencias en la cadena de suministro, retrasos, duplicación de tareas, etc.

Enmienda 3
Considerando 20 bis (nuevo)

(20 bis) Se ha celebrado un Acuerdo entre 
el Parlamento Europeo y la Comisión 
sobre procedimientos para aplicar la 
Decisión del Consejo 1999/468/CE, de 28 
de junio de 1999, por la que se establecen 
los procedimientos para el ejercicio de las 
competencias de ejecución atribuidas a la 
Comisión1.
----
1 DO L 184 de 17.7.1999, p. 23. Decisión 
modificada por la Decisión 2006/512/CE (DO L 
200 de 22.7.2006, p. 11).

Justificación

El Parlamento Europeo debe ser informado por la Comisión de la actuación de los comités, 
asegurando que el sistema de transmisión sea transparente, que la información se remita 
oportunamente y que se identifiquen las diversas fases del procedimiento. A tal efecto, el PE y 
la Comisión han celebrado un acuerdo bilateral que determina el procedimiento.
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Enmienda 4
Considerando 21 bis (nuevo)

(21 bis) La Comunidad Europea debería 
ser la propietaria de todos los activos 
tangibles y no tangibles creados o 
desarrollados con arreglo a los programas 
EGNOS y Galileo. La Comisión debería 
por lo tanto presentar una propuesta al 
Parlamento Europeo y al Consejo con 
vistas, en su caso, a la modificación de la 
legislación comunitaria existente.

Justificación

Falta el compromiso de modificar la legislación existente cuando se adopte la propuesta en 
cuestión. Véase también la enmienda por la que se añade el artículo 6 bis (nuevo).

Enmienda 5
Artículo 1, párrafo 3 bis (nuevo)

Los objetivos específicos de los programas 
se establecen en el Anexo.

Justificación

Los objetivos de los sistemas y programas GNSS europeos, generales y específicos, son 
elementos esenciales de este instrumento básico. Por lo tanto, los objetivos específicos del 
mismo deberían ser parte integrante de un artículo.

Enmienda 6
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 
tales terceros Estados, con arreglo al 
artículo 300, apartado 3, del Tratado CE, 
podrán prever las condiciones y las 
modalidades de su participación.

Justificación

La enmienda pretende aclarar el procedimiento y el papel de cada institución de la CE.
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Enmienda 7
Artículo 6 bis (nuevo)

Artículo 6 bis
Propiedad de los activos

2 bis. La Comunidad Europea será la 
propietaria de todos los activos tangibles y 
no tangibles creados o desarrollados con 
arreglo a los programas.

Justificación

El programa EGNOS debería incorporarse plenamente e identificarse como uno de los dos 
pilares de la infraestructura de radionavegación por satélite europea, por lo que es necesario 
que la Comunidad Europea posea ambos sistemas.

Enmienda 8
Artículo 8, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. El importe mencionado en el 
apartado 1 dependerá de los 
procedimientos efectivos de contratación y 
de las negociaciones de contratación con 
vistas a obtener la mayor rentabilidad y el 
mantenimiento del calendario propuesto 
para los programas, que serán en ambos 
casos asegurados por la Comisión.

Justificación

Esta enmienda impone condiciones básicas en lo que respecta al importe requerido para la 
aplicación de los programas y vincula la contratación y las negociaciones de contratación a 
una gestión efectiva de los fondos públicos.

Enmienda 9
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 

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 
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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.

régimen de responsabilidad 
extracontractual por el carácter público de 
la propiedad de los sistemas. La Comisión 
presentará por lo 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 decida, para el período de 
programación financiera que se iniciará 
en 2013, sobre la financiación necesaria, 
incluidas las obligaciones que la 
Comunidad Europea pueda verse 
obligada a soportar en relación con la 
propiedad pública del sistema.

Justificación

Esta enmienda pretende obligar a la Comisión a mostrarse vigilante con los progresos 
realizados en la aplicación de los programas y a utilizar la experiencia adquirida hasta 2010 
para estimar con mejor exactitud los compromisos presupuestarios públicos relacionados con 
la fase operativa que debe iniciarse en 2013.

Enmienda 10
Artículo 9, párrafo 2

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. La 
Comisión presentará una propuesta al 
Comité de los Programas GNSS 
Europeos, estableciendo los principios, las 
obligaciones y las condiciones de la 
aplicación de tal mecanismo. El 
Reglamento se adoptará de conformidad 
con el procedimiento mencionado en el 
artículo 14, apartado 3.

Justificación

El texto propuesto por la Comisión puede considerarse incompleto. La enmienda pretende 
especificar el procedimiento y los elementos que deben incluirse en una propuesta legislativa 
que deberá presentarse durante la fase de despliegue para asegurar una entrada en vigor 
oportuna de este mecanismo para la fase de explotación.



PR\693920ES.doc 11/17 PE396.800v01-00

ES

Enmienda 11
Artículo 10, párrafo 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 poseerá los 
recursos necesarios para el cumplimiento 
de su tarea, evitando la duplicación de 
estructuras y funciones. Podrá recurrir 
asimismo a la asistencia de expertos de los 
Estados miembros y proceder a auditorías 
de índole financiera o técnica.

Justificación

Al habérsele conferido a la Autoridad de Supervisión del GNSS Europeo una misión general 
de ayuda a la Comisión, la misma asistirá a la Comisión en todos asuntos vinculados con la 
aplicación; además, la Comisión puede ser apoyada por los expertos de los Estados 
miembros.

Enmienda 12
Artículo 10 bis (nuevo)

Artículo 10 bis
Seguridad de los programas

Los requisitos de seguridad de los 
programas serán asegurados por el 
Comité de los Programas GNSS 
Europeos.
Siempre que la operación de los sistemas 
plantee un riesgo para la seguridad de la 
Unión Europea o de los Estados 
miembros se aplicarán los procedimientos 
establecidos en la acción común 
004/552/PESC.

Justificación

Esta enmienda establece el papel del Comité de los Programas GNNS Europeos en la 
gobernanza de los asuntos de seguridad y de los procedimientos que deben aplicarse cuando 
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resulta afectada la seguridad de la UE o de sus Estados miembros.

Enmienda 13
Artículo 11, apartado 3

3. La Comisión adoptará el programa de 
trabajo plurianual y sus posibles revisiones 
con arreglo al procedimiento que se 
menciona en el artículo 14, apartado 2, del 
presente Reglamento.

3. La Comisión adoptará el programa de 
trabajo plurianual, los programas de 
trabajo anuales y los planes de aplicación 
y aprobará la financiación asociada de los 
programas y sus posibles revisiones con 
arreglo al procedimiento que se menciona 
en el artículo 14, apartado 3.

Justificación

Se otorga una responsabilidad adicional a la Comisión que se llevará a cabo con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con control.

Enmienda 14
Artículo 11, apartado 4

4. La Comisión adoptará las 
modificaciones del anexo. Las medidas 
destinadas a modificar elementos no 
esenciales del presente Reglamento se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 14, 
apartado 3.

suprimido

Justificación

Esta enmienda debería considerarse en relación con la enmienda al artículo 1 sobre lo que 
son o no son elementos esenciales en un instrumento jurídico básico, según lo establecido en 
el AII de 22 de diciembre de 1998 sobre la redacción de los textos legislativos comunitarios. 

Enmienda 15
Artículo 13, párrafo 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 

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, la 
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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.

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.

Justificación

Una simple corrección que se explica por sí misma.

Enmienda 16
Artículo 13, párrafo 2 ter (nuevo)

El convenio plurianual estipulará 
también 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 los 
comunicará de manera 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 crear o reforzar 
posiciones dominantes.
(d) La Agencia Espacial Europea 
organizará los contratos relativos a la 
infraestructura en paquetes de segmentos 
principales y paquetes de trabajos 
adicionales.
(e) Se utilizará la contratación paralela a 
partir de doble fuente siempre que sea 
posible con el objetivo de reducir los 
riesgos y dependencias tecnológicos e 
industriales y de mejorar el control global 
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de los costes y calendarios 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. El alcance y el valor de 
las subcontratas que deban ser concedidas 
por el contratista principal formarán 
parte del contrato en el caso de una 
contratación de fuente única.
(g) Al negociar contratos, la Agencia 
Espacial Europea tendrá debidamente en 
cuenta las  decisiones, inversiones y 
logros, en la medida en que sea 
pertinente, de las fases de definición y 
desarrollo del programa Galileo.

Justificación

Es esencial que se utilicen las normas de contratación pública de la Comunidad. Debe 
asegurarse un acceso abierto y una competencia leal en la cadena de suministro industrial 
global  para prevenir la formación de monopolios. El programa requiere un enfoque de 
contratación que asegure la participación equilibrada de la industria europea pues la misma 
ya ha acumulado unos valiosos conocimientos técnicos en la fase de desarrollo. Los 
interesados de todos los Estados miembros, especialmente las pequeñas y medianas empresas 
(PYME), deben tener oportunidades de participar en la contratación de Galileo.

Enmienda 17
Artículo 13, párrafo 3

Los contratos celebrados en aplicación de 
este convenio se ajustarán a las normas 
comunitarias sobre contratación pública, 
sin perjuicio de las medidas que deban 
adoptarse para proteger los intereses 
esenciales de seguridad de la Comunidad 
Europea o la seguridad pública.
Respetarán la arquitectura y el carácter 
comunitario de los programas.

Los contratos celebrados en aplicación del
convenio plurianual se ajustarán a las 
normas comunitarias sobre contratación 
pública, sin perjuicio de las medidas que 
deban adoptarse para proteger los intereses 
esenciales de seguridad de la Comunidad 
Europea o la seguridad pública que residen 
en la naturaleza estratégica de los 
programas y en los requisitos de 
seguridad y control de las exportaciones. 
Los principales términos y condiciones de 
los contratos celebrados con arreglo al 
convenio plurianual estarán sujetos a 
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aprobación de conformidad con el 
procedimiento mencionado en el artículo 
14, apartado 2.

Justificación

Véanse las justificaciones anteriores.

Enmienda 18
Artículo 13, apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. 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 Parlamento 
Europeo y al Consejo sin demora 
injustificada.

Justificación

Véanse las justificaciones anteriores.

Enmienda 19
Artículo 14, apartado 3

3. En los casos en que se haga referencia al 
presente apartado, serán de aplicación el 
artículo 5 bis, apartados 1 a 4, y el artículo 
7 de la Decisión 1999/468/CE, observando 
lo dispuesto en su artículo 8.

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

Justificación

Esta enmienda es coherente con la enmienda al considerando 20 bis (nuevo) con arreglo al 
acuerdo entre el Parlamento Europeo y la Comisión referente a la aplicación del 
procedimiento de reglamentación con control.

Enmienda 20
Artículo 14, apartado 4 bis (nuevo)

4 bis. El Comité de los Programas GNSS 
Europeos podrá invitar a expertos 
independientes a llevar a cabo auditorías 
financieras y técnicas de los programas. 
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Los expertos independientes podrán 
proponer acciones apropiadas al Comité 
de los Programas GNSS Europeos.
Con el fin de supervisar los programas, el 
Parlamento Europeo tendrá derecho a 
designar un experto independiente en el 
Comité de los Programas GNSS 
Europeos.

Justificación

Teniendo en cuenta la responsabilidad política compartida del Parlamento y del Consejo en 
cuanto al programa en lo que respecta al carácter único del mismo, es necesario que el 
Parlamento pueda supervisar su desarrollo. Ello requiere la asistencia de expertos 
independientes. El primer informe A6-0212/2005 del Parlamento sobre Galileo declaró 
también claramente el estatuto de observador del Parlamento en las reuniones del Consejo de 
Administración de la Autoridad de Supervisión del GNSS Europeo según lo entonces previsto.

Enmienda 21
Artículo 14, apartado 5

5. Los acuerdos o convenios celebrados por 
la Comunidad Europea podrán prever la 
participación de terceros países o de 
organizaciones internacionales en la labor 
del Comité de los Programas GNSS 
Europeos, en las condiciones que 
establezca su reglamento interno.

5. Los acuerdos o convenios celebrados por 
la Comunidad Europea, con arreglo al 
artículo 4, apartado 4, podrán prever la 
participación de terceros países o de 
organizaciones internacionales en la labor 
del Comité de los Programas GNSS 
Europeos, en las condiciones que 
establezca su reglamento interno.

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 4, apartado 4.

Enmienda 22
Anexo, párrafo 1

Los sistemas y programas GNSS 
europeos, así como los objetivos generales 
y las fases de dichos programas, se 
definen en los artículos 1, 3 y 5 del 
presente Reglamento.

suprimido
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Justificación

Resulta de la enmienda al artículo 1.
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