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BREVE JUSTIFICACIÓN

La Comisión presentó al Parlamento Europeo y al Consejo una propuesta de Decisión 
destinada a definir las modalidades de acceso al servicio público regulado (en lo sucesivo, 
«PRS»), un servicio del programa Galileo reservado a los usuarios autorizados por los 
gobiernos para las aplicaciones sensibles que requieren una gran continuidad de servicio.

La presente opinión se centra principalmente en los asuntos relacionados con la seguridad, y 
subraya al mismo tiempo la necesidad de una participación más activa de la Comisión 
Europea a la hora de controlar la aplicación de las normas comunes mínimas establecidas por 
la normativa en cuestión. Presenta un sistema reforzado de sanciones destinado a garantizar 
un control centralizado de su aplicación. La Comisión, como gestora de los programas GNSS 
de la UE, debe tener autoridad para determinar las sanciones en el caso de incumplimiento de 
las normas mínimas. Los Estados miembros, por su parte, determinarán el régimen de 
sanciones aplicable a las infracciones de las disposiciones nacionales adoptadas en aplicación 
de la presente Decisión. Al poner en práctica estas disposiciones, los Estados miembros deben 
garantizar un alto grado de protección de la información clasificada.

Dado el carácter sensible del PRS y la necesidad constante de proteger la información 
clasificada, la Comisión deberá garantizar que las autoridades competentes para el PRS 
cumplen constantemente las normas mínimas comunes. Por tanto, es importante que las 
auditorías, los controles o las inspecciones se lleven a cabo de forma periódica.

El proyecto de opinión hace hincapié en la importancia del PRS como herramienta útil en las 
operaciones de la CSDP y solicita que se refuercen las capacidades para proteger de forma 
preventiva las infraestructuras críticas y asegurar el funcionamiento correcto del sistema, en 
particular en caso de crisis internacional.

La ponente se une a la propuesta de la Comisión de que los Estados no miembros y las 
organizaciones internacionales puedan tener acceso al PRS, tras la celebración de acuerdos 
internacionales con la UE, de acuerdo con el procedimiento contemplado en el artículo 218 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. La ponente subraya que este 
procedimiento entraña la aprobación del Parlamento Europeo y que el acuerdo determinará las 
consecuencias en el caso de incumplimiento de las disposiciones. Todas las sanciones deben 
ser efectivas, proporcionadas y disuasorias con el fin de garantizar la seguridad del sistema y 
una elevada continuidad del servicio.

Debe garantizarse un control eficaz de las exportaciones de tecnologías y productos de doble 
uso incluidos en los regímenes europeos e internacionales de control.

ENMIENDAS

La Comisión de Asuntos Exteriores pide a la Comisión de Industria, Investigación y Energía, 
competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:
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Enmienda 1

Propuesta de Decisión
Considerando 1 

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El Reglamento (CE) nº 683/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de 
julio de 2008, sobre la continuidad de los 
programas europeos de radionavegación 
por satélite (EGNOS y Galileo)7, dispone 
en su anexo que los objetivos específicos 
del programa Galileo consisten en permitir 
que puedan utilizarse las señales emitidas 
por el sistema para ofrecer un servicio 
público regulado (en lo sucesivo, «PRS») 
reservado a los usuarios autorizados por los 
gobiernos, para las aplicaciones sensibles 
que requieren una gran continuidad de 
servicio.

(1) El Reglamento (CE) nº 683/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de 
julio de 2008, sobre la continuidad de los 
programas europeos de radionavegación 
por satélite (EGNOS y Galileo)7, dispone
en su anexo que los objetivos específicos 
del programa Galileo consisten en permitir 
que puedan utilizarse las señales emitidas 
por el sistema para ofrecer un servicio 
público regulado (en lo sucesivo, «PRS») 
reservado a los usuarios autorizados por los 
gobiernos, para las aplicaciones sensibles 
que requieren un control de acceso eficaz 
y una gran continuidad de servicio.

Justificación

La adición propuesta está destinada a subrayar la necesidad de un control eficaz del acceso 
a las aplicaciones de PRS sensibles.

Enmienda 2

Propuesta de Decisión
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Galileo es un programa importante 
que refuerza la independencia y la 
seguridad de la Unión. En particular, su 
PRS es una herramienta útil para el 
conocimiento de las situaciones y las 
tareas de búsqueda y rescate en el marco 
de las operaciones de la PCSD, así como 
en la protección de las infraestructuras
críticas en la Unión.

Justificación

Esta enmienda subraya la importancia de Galileo y su PRS para la independencia y la 
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seguridad de la UE. Se hace hincapié, en particular, en el papel del PRS en el marco de las 
operaciones de la PCSD.

Enmienda 3

Propuesta de Decisión
Considerando 3 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(3 ter) Dada la importancia del PRS para 
la navegación y la guía de los sistemas 
militares, las instituciones pertinentes de 
la Unión y de los Estados miembros deben 
actuar de manera acorde a tal 
importancia y redoblar sus esfuerzos con 
vistas a la eventual revisión del marco 
jurídico internacional, incluido el Tratado 
de 1967 sobre el espacio ultraterrestre, 
teniendo en cuenta los progresos 
tecnológicos conseguidos desde el decenio 
de 1960.

Enmienda 4

Propuesta de Decisión
Considerando 4 

Texto de la Comisión Enmienda

(4) De los diferentes servicios ofrecidos 
por los sistemas europeos de 
radionavegación por satélite, el PRS es el 
más protegido y el más importante. En 
beneficio de sus explotadores, debe 
garantizar una continuidad de servicio aun 
en las peores situaciones de crisis. Las 
consecuencias de una infracción a las 
normas de seguridad cuando se utilice este 
servicio no se limitarán al usuario afectado, 
sino que se extenderán potencialmente a 
otros usuarios. Por consiguiente, la 
utilización y la gestión del PRS apelan a la 
responsabilidad común de los Estados 
miembros en defensa de la seguridad de la 
Unión Europea y de su propia seguridad. 

(4) De los diferentes servicios ofrecidos 
por los sistemas europeos de 
radionavegación por satélite, el PRS es el 
más protegido y el más importante. En 
beneficio de sus explotadores, debe 
garantizar una continuidad de servicio aun 
en las peores situaciones de crisis. Ello 
solo será posible si técnicamente queda 
excluido que los principales actores en el 
ámbito del espacio y la navegación tengan 
la posibilidad de modificar, perturbar o 
incluso destruir Galileo o sus 
componentes. Las consecuencias de una 
infracción a las normas de seguridad 
cuando se utilice este servicio no se 
limitarán al usuario afectado, sino que se 
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En ese contexto, el acceso al PRS debe 
limitarse estrictamente a determinadas 
categorías de usuarios que serán objeto de 
un control permanente.

extenderán potencialmente a otros 
usuarios. Por consiguiente, la utilización y 
la gestión del PRS apelan a la 
responsabilidad común de los Estados 
miembros en defensa de la seguridad de la 
Unión Europea y de su propia seguridad. 
En ese contexto, el acceso al PRS debe 
limitarse estrictamente a determinadas 
categorías de usuarios que serán objeto de 
un control permanente.

Enmienda 5

Propuesta de Decisión
Considerando 8 

Texto de la Comisión Enmienda

(8) De manera general, la Unión y sus 
Estados miembros deben hacer todo lo 
posible para garantizar la seguridad y la 
protección del sistema resultante del 
programa Galileo y de las tecnologías y 
equipos del PRS para evitar que personas 
físicas o jurídicas no autorizadas puedan 
utilizar las señales emitidas para el PRS y 
para impedir una utilización del PRS que 
les resulte hostil.

(8) De manera general, la Unión y sus 
Estados miembros deben hacer todo lo 
posible para garantizar la seguridad y la 
protección del sistema resultante del 
programa Galileo y de las tecnologías y 
equipos del PRS para evitar que personas 
físicas o jurídicas no autorizadas puedan 
utilizar las señales emitidas para el PRS y 
para impedir una utilización del PRS que 
les resulte hostil. Por consiguiente, debe 
introducirse un régimen de control 
europeo.

Enmienda 6

Propuesta de Decisión
Considerando 9 

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Es importante que los Estados 
miembros establezcan normas sobre las 
sanciones aplicables a las infracciones a lo 
dispuesto en la presente Decisión y que 
garanticen su aplicación. Las sanciones 
establecidas deben ser eficaces, 
proporcionadas y disuasorias.

(9) Es importante que la Comisión 
determine el sistema de medidas 
administrativas aplicable a las 
infracciones a lo dispuesto en la presente 
Decisión, mientras que incumbe a los 
Estados miembros determinar las 
sanciones aplicables a las infracciones a 
las disposiciones nacionales introducidas 
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en aplicación de la presente Decisión. Los 
Estados miembros deben garantizar la 
aplicación de dichas sanciones y medidas 
administrativas. En todos los casos, las
medidas administrativas y las sanciones 
establecidas deben ser eficaces, 
proporcionadas y disuasorias. Cuando se 
impongan medidas administrativas o 
sanciones, debe garantizarse el derecho 
de recurso de la persona o la entidad 
acusadas.

Enmienda 7

Propuesta de Decisión
Considerando 12 

Texto de la Comisión Enmienda

(12) El Consejo también ha de desempeñar 
un papel en la gestión del PRS, por una 
parte aplicando la Acción Común 
2004/552/PESC del Consejo, de 12 de julio 
de 2004, sobre los aspectos del 
funcionamiento del sistema europeo de 
radionavegación por satélite que afecten a 
la seguridad de la Unión Europea1, y, por 
otra parte, aprobando unos acuerdos 
internacionales que autoricen el acceso al 
PRS a un tercer país o a una organización 
internacional.

(12) El Consejo también ha de desempeñar 
un papel en la gestión del PRS, por una 
parte aplicando la Acción Común 
2004/552/PESC del Consejo, de 12 de julio 
de 2004, sobre los aspectos del 
funcionamiento del sistema europeo de 
radionavegación por satélite que afecten a 
la seguridad de la Unión Europea1, y, por 
otra parte, aprobando unos acuerdos 
internacionales que autoricen el acceso al 
PRS a un tercer país o a una organización 
internacional.  El sistema de gobernanza 
de la seguridad estar claro en caso de 
ataque directo por un Estado hostil o un 
agente no estatal contra la Unión 
Europea, sus Estados miembros o los 
países asociados que utilicen el PRS u 
otros servicios de Galileo El Consejo debe 
actualizar, por lo tanto, la Acción Común 
2004/552/PESC a la luz de las 
modificaciones introducidas por el 
Tratado de Lisboa, en particular el 
cometido del Alto Representante para 
Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad/Vicepresidente de la Comisión 
con respecto a la interrupción o 

                                               
1 DO L 246 de 20.7.2004, p. 30.
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modificación importante del servicio en 
caso de amenaza inmediata.

.

Enmienda 8

Propuesta de Decisión
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Cada participante en el PRS debe 
adoptar las medidas necesarias para 
asegurar un funcionamiento correcto del 
sistema, así como velar por la continuidad 
y la ausencia de perturbación de las 
señales. Se deben desarrollar capacidades 
en el nivel de los Estados miembros, así 
como en el marco de la PCSD con el fin 
de evitar los ataques destinados a la 
falsificación de datos contra las señales 
codificadas de PRS y de garantizar la 
seguridad de las infraestructuras críticas.

Justificación

Esta enmienda fomenta el desarrollo de capacidades para hacer frente a amenazas contra el 
funcionamiento correcto del PRS, particularmente en caso de crisis internacional. El artículo 
2 de la Acción común 2004/552/PESC se refiere a la acción que se ha de emprender en caso 
de este tipo de situación problemática en lugar de tratar de evitar que se produzca.

Enmienda 9

Propuesta de Decisión
Considerando 13 

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Cuando se trate de la fabricación y la 
protección de los receptores, los requisitos 
de seguridad hacen que esta labor no pueda 
confiarse más que a un Estado miembro 
que utilice el PRS o a empresas 
establecidas en el territorio de un Estado 
miembro que utilice el PRS. Además, la 
entidad que fabrique receptores debe haber 

(13) Cuando se trate de la fabricación y la 
protección de los receptores, los requisitos 
de seguridad hacen que esta labor no pueda 
confiarse más que a un Estado miembro 
que haya designado una autoridad 
responsable del PRS o a empresas 
establecidas en el territorio de un Estado 
miembro que hayan designado una 
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sido debidamente autorizada con 
antelación por la Agencia Europea del 
GNSS creada por el Reglamento (CE) 
nº xxx/20109 y ajustarse a las normas 
definidas por la autoridad de homologación 
instituida en el interior de dicha agencia.
Corresponde a las autoridades responsables 
del PRS controlar permanentemente el 
respeto tanto de las normas de 
homologación dictadas por dicha autoridad 
de homologación como de los requisitos 
técnicos concretos derivados de las normas 
comunes mínimas.

autoridad responsable del PRS. Además, 
la entidad que fabrique receptores debe 
haber sido debidamente autorizada con 
antelación por la Agencia Europea del 
GNSS creada por el Reglamento (CE) 
nº xxx/20109 y ajustarse a las normas 
definidas por la autoridad de homologación 
instituida en el interior de dicha agencia.
Corresponde a las autoridades responsables 
del PRS controlar permanentemente el 
respeto tanto de las normas de 
homologación dictadas por dicha autoridad 
de homologación como de los requisitos 
técnicos concretos derivados de las normas 
comunes mínimas.

Enmienda 10

Propuesta de Decisión
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) En lo que se refiere al control de las 
exportaciones, es importante restringir las 
exportaciones de equipos o tecnologías 
relativos a la utilización del PRS fuera de 
la Unión Europea exclusivamente a los 
terceros países debidamente autorizados a 
acceder al PRS con arreglo a un acuerdo 
internacional suscrito por la Unión.

(14) En términos generales, la tecnología 
de doble uso debe estar sometida a un 
control eficaz cuando se exporta desde la 
Unión Europea. Los Estados miembros, a 
la hora de examinar las solicitudes 
presentadas por sus industrias referentes 
al control a la exportación para artículos 
relacionados con el GNSS, deben cumplir 
las disposiciones de los regímenes de 
control a la exportación tanto europeos 
como internacionales, tales como el 
Arreglo de Wassenaar sobre control de 
exportaciones de armas convencionales y 
bienes y tecnología de doble uso. En lo 
que se refiere a los equipos o tecnologías 
relativos a la utilización del PRS, en 
particular, las exportaciones deben estar 
restringidas a los terceros países 
debidamente autorizados a acceder al PRS 
con arreglo a un acuerdo internacional 
suscrito por la Unión.
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Justificación

Esta enmienda está destinada a aclarar que el PRS se refiere a las tecnologías de doble uso. 
Por tanto, los Estados miembros y sus industrias han de cumplir las obligaciones 
establecidas por los regímenes de control de las exportaciones tanto europeos como 
internacionales.

Enmienda 11

Propuesta de Decisión
Considerando 15 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) En el marco de su propuesta de 
tarificación de los servicios del GNSS, la 
Comisión, con ayuda de los Estados 
miembros, debe proponer un modelo 
adecuado de financiación del PRS.  La 
Comisión debe presentar al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe sobre el 
marco financiero. En dicho informe se 
deben indicar los costes exactos de la 
cobertura del PRS.

Enmienda 12

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Consejo, la Comisión y los Estados 
miembros tendrán acceso al PRS de forma 
ilimitada e ininterrumpida en todas las 
partes del mundo.

2. El Consejo, la Comisión y todos los 
Estados miembros tendrán derecho de
acceso al PRS de forma ilimitada e 
ininterrumpida en todas las partes del 
mundo.

Justificación

Esta enmienda está destinada a subrayar que todos los Estados miembros tienen derecho de 
acceso al PRS, siempre que deseen beneficiarse de él y que cumplan con las normas mínimas 
de seguridad (como se especifican en otros artículos).
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Enmienda 13

Propuesta de Decisión
Artículo 2 - apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros que utilicen 
el PRS en sectores vinculados a la 
seguridad aplicarán los principios y las 
prioridades de la Unión, como se definen 
en el Título V, capítulo 1, del Tratado de 
la Unión Europea y se especifican en la 
Estrategia Europea de Seguridad.

Justificación

Esta enmienda está destinada a aclarar que el uso de PRS en sectores relacionados con la 
defensa debe ser acorde a los principios que guían a la UE y a sus prioridades declaradas. 

Enmienda 14

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los usuarios del PRS serán las personas 
físicas o jurídicas debidamente autorizadas 
por los explotadores del PRS a poseer o a 
utilizar un receptor del PRS.

4. Los usuarios del PRS serán las personas 
físicas o jurídicas, incluidos los 
organismos gubernamentales,
debidamente autorizadas por los 
explotadores del PRS a poseer o a utilizar 
un receptor del PRS.

Justificación

Esta enmienda intenta aclarar que los usuarios del PRS son organismos gubernamentales.

Enmienda 15

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – apartado 7 - guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– y existe un acuerdo entre la Unión y el 
tercer país u organización internacional de 

– existe un acuerdo entre la Unión y el 
tercer país u organización internacional de 
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que se trate, celebrado con arreglo al 
procedimiento previsto en el artículo 218 
del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión, que establezca las condiciones y 
modalidades de utilización del PRS por 
dicho tercer país u organización 
internacional.

que se trate celebrado con arreglo al 
procedimiento previsto en el artículo 218 
del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión, con la aprobación del Parlamento 
Europeo, que establezca las condiciones y 
modalidades de utilización del PRS por 
dicho tercer país u organización 
internacional;

Justificación

Esta enmienda corrige el número del artículo del Tratado en la versión inglesa de la 
propuesta, y recuerda que el artículo 218 entraña la aprobación del Parlamento Europeo 
(artículo 218, apartado 6, letra a), del Tratado de Funcionamiento de la UE). 

Enmienda 16

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – apartado 7 – guión 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

– dado el carácter de doble uso de los 
bienes y la tecnología relacionados con el 
PRS, los Estados miembros, los terceros 
países o las organizaciones 
internacionales respetan en su totalidad 
los ocho criterios del Código de Conducta 
de la Unión Europea sobre Exportación 
de Armas que figuran en la Posición 
Común 2008/944/PESC del Consejo, de 8 
de diciembre de 2008;

Enmienda 17

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – apartado 7 – guión 2 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

– el tercer país o la organización 
internacional respetan la democracia, el 
Estado de Derecho, la universalidad e 
indivisibilidad de los derechos humanos y 
de las libertades fundamentales, la 
protección de las creencias religiosas, la 



AD\861453ES.doc 13/22 PE456.623v04-00

ES

dignidad humana y los principios de 
igualdad y solidaridad, así como los 
principios de la Carta de las Naciones 
Unidas y del Derecho internacional.

Justificación

Es necesario que los terceros países o las organizaciones internacionales solo puedan 
acceder al PRS si respetan los principios fundamentales consagrados en el capítulo I del 
título V del Tratado de la UE, ya que es importante que no pueda hacerse un mal uso del PRS 
en terceros países gobernados por regímenes represivos, totalitarios o autoritarios.

Enmienda 18

Propuesta de Decisión
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión definirá, por medio de 
actos delegados, de conformidad con los 
artículos 12, 13 y 14, las normas de 
protección de la información clasificada 
referente al PRS, en particular la relativa a 
la necesidad de una persona jurídica o 
física de tener acceso a información 
clasificada para poder desempeñar una 
función o llevar a cabo una tarea. Cada 
Estado miembro notificará a la Comisión 
las disposiciones específicas que adopte 
para la aplicación del presente apartado.

2. La Comisión definirá, por medio de 
actos delegados, de conformidad con los 
artículos 12, 13 y 14, las normas de 
protección de la información clasificada 
referente al PRS, en particular la relativa a 
la necesidad de una persona jurídica o 
física de tener acceso a información 
clasificada para poder desempeñar una 
función o llevar a cabo una tarea. Cada 
Estado miembro notificará a la Comisión 
las disposiciones específicas que adopte 
para la aplicación del presente apartado, 
garantizando un grado de protección al 
menos equivalente al que ofrecen las 
normas de la Comisión sobre seguridad 
establecidas en el anexo a la Decisión de 
la Comisión 2001/844/CE, CECA, 
Euratom y la normativa de seguridad del 
Consejo establecida en el anexo a la 
Decisión del Consejo 2001/264/CE.

Justificación

Esta enmienda pretende garantizar un elevado nivel de protección de la información 
clasificada a escala de los Estados miembros.

Enmienda 19
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Propuesta de Decisión
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Si se pone de manifiesto la divulgación 
de datos relativos al PRS a terceros no 
autorizados, la Comisión iniciará una 
investigación, informará al Consejo y al 
Parlamento de sus resultados y adoptará 
las medidas apropiadas para corregir las 
consecuencias de dicha divulgación 
irregular.

3. Si se pone de manifiesto la divulgación 
de datos relativos al PRS a terceros no 
autorizados, la Comisión adoptará las 
medidas apropiadas para asegurarse de 
que se pone fin a la infracción; asimismo:

a) informará al emisor de la información;
b)evaluará el posible perjuicio causado a 
los intereses de la Unión o de los Estados 
miembros;
c) tomará las medidas adecuadas a fin de 
impedir que se repitan esos hechos,
d) notificará a las autoridades u 
organismos competentes las medidas 
adoptadas, e
e) informará al Parlamento Europeo y al 
Consejo sobre los resultados de esas 
diligencias.

Enmienda 20

Propuesta de Decisión
Artículo 5 – título 

Texto de la Comisión Enmienda

Sanciones Sanciones y medidas administrativas

Enmienda 21

Propuesta de Decisión
Artículo 5 – apartado -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión determinará las medidas 
administrativas aplicables cuando 
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cualquiera de los participantes en el PRS 
incumpla las disposiciones de la presente 
Decisión.

Enmienda 22

Propuesta de Decisión
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros determinarán el 
régimen de sanciones aplicable a las 
infracciones de las disposiciones 
nacionales adoptadas en aplicación de la 
presente Decisión. Las sanciones deberán 
ser eficaces, proporcionadas y 
disuasorias.

Los Estados miembros determinarán el 
régimen de sanciones y las medidas 
administrativas aplicables a las 
infracciones de las disposiciones 
nacionales adoptadas en aplicación de la 
presente Decisión.

Justificación

Los Estados miembros deben estar facultados para establecer de antemano no solo las 
sanciones correspondientes sobre la base del Derecho penal, sino también medidas de 
carácter administrativo.

Enmienda 23

Propuesta de Decisión
Artículo 5 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de los países terceros o de las 
organizaciones internacionales, en el 
acuerdo mencionado en el artículo 2, 
apartado 7, se preverán las medidas 
adecuadas en caso de incumplimiento.

Enmienda 24

Propuesta de Decisión
Artículo 5 – apartado 1 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Las sanciones y medidas administrativas 
serán efectivas, proporcionadas y 
disuasorias. Poner en peligro la seguridad 
del sistema podrá entrañar la retirada de 
la autorización de acceso. Cuando se 
impongan sanciones o medidas 
administrativas, deberá garantizarse el 
derecho de recurso de la persona o la 
entidad acusadas.

Enmienda 25

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Como explotadora del centro de 
seguridad contemplado en el artículo 16, 
letra a), inciso ii), del Reglamento (CE) nº 
683/2008 (en lo sucesivo, «el centro de 
seguridad»), la Agencia Europea del GNSS 
podrá ser designada autoridad responsable 
del PRS por un explotador del PRS.

4. Como explotadora del centro de 
seguridad contemplado en el artículo 16, 
letra a), inciso ii), del Reglamento (CE) nº 
683/2008 (en lo sucesivo, «el centro de 
seguridad»), la Agencia Europea del GNSS 
podrá ser designada autoridad responsable 
del PRS por un explotador del PRS. La 
Agencia Europea del GNSS actuará como 
autoridad responsable del PRS para el 
Consejo, la Comisión y las agencias de la 
Unión Europea.

Enmienda 26

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Asistida por los Estados miembros y la
Agencia Europea del GNSS, la Comisión 
garantizará el cumplimiento de las normas 
comunes mínimas por las autoridades 
responsables del PRS, en particular 
efectuando auditorías o inspecciones.

7. Asistida por los Estados miembros y la 
Agencia Europea del GNSS, la Comisión 
garantizará el cumplimiento de las normas 
comunes mínimas por las autoridades 
responsables del PRS, en particular 
efectuando auditorías o inspecciones de 
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forma periódica.

Justificación

La enmienda hace hincapié en la necesidad de que se controle (auditorías o inspecciones) de 
forma regular. 

Enmienda 27

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. Las autoridades responsables del 
PRS informarán periódicamente a la 
Comisión y a la Agencia Europea del 
GNSS sobre el cumplimiento de las 
normas comunes mínimas.

Enmienda 28

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 7 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 ter. Cada tres años, con la ayuda de la 
Agencia Europea del GNSS, la Comisión 
informará al Parlamento Europeo y al 
Consejo sobre el cumplimiento de las 
normas comunes mínimas por las 
Autoridades responsables del PRS, así 
como en todo caso de violación grave de 
dichas normas. 

Enmienda 29

Propuesta de Decisión
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Todo Estado miembro que recurra al
PRS podrá o bien garantizar por sí mismo, 

1. Todo Estado miembro que haya 
designado una autoridad responsable del
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o bien confiar a empresas establecidas en el 
territorio de un Estado miembro que
recurra al PRS, la fabricación de 
receptores del PRS y de los módulos de 
seguridad asociados. El Consejo o la 
Comisión podrán confiar a un Estado 
miembro que recurra al PRS, o a empresas 
establecidas en el territorio de un Estado 
miembro que recurra al PRS, la 
fabricación de receptores del PRS y de los 
módulos de seguridad asociados.

PRS podrá o bien garantizar por sí mismo, 
o bien confiar a empresas establecidas en el 
territorio de un Estado miembro que haya 
designado una autoridad responsable del
PRS, la fabricación de receptores del PRS 
y de los módulos de seguridad asociados.
El Consejo o la Comisión podrán confiar a 
un Estado miembro que haya designado 
una autoridad responsable del PRS, o a 
empresas establecidas en el territorio de un 
Estado miembro que haya designado una 
autoridad responsable del PRS, la 
fabricación de receptores del PRS y de los 
módulos de seguridad asociados.

Enmienda 30

Propuesta de Decisión
Artículo 8 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La autoridad de homologación de la 
seguridad de los sistemas europeos de 
radionavegación por satélite podrá retirar 
en todo momento a una entidad 
mencionada en el apartado 1 la 
autorización que le había concedido para 
fabricar los receptores del PRS y los 
módulos de seguridad asociados si observa 
un incumplimiento de las medidas 
establecidas en el apartado 3.

5. La autoridad de homologación de la 
seguridad de los sistemas europeos de 
radionavegación por satélite podrá retirar 
en todo momento a una entidad 
mencionada en el apartado 1 la 
autorización que le había concedido para 
fabricar los receptores del PRS y los 
módulos de seguridad asociados si observa 
un incumplimiento de las medidas 
establecidas en el apartado 3. La decisión 
sobre la retirada de la autorización podrá 
recurrirse. En caso de que esté en peligro 
la seguridad del sistema en virtud de actos 
pasados, presentes o potenciales de las 
entidades mencionadas en el apartado 1, 
el procedimiento de recurso no tendrá
efectos suspensivos.

Justificación

Debido a los principios reconocidos de la legislación europea, es esencial que toda persona o 
entidad acusada tenga derecho a recurrir la decisión de retirada de la autorización; no 
obstante, cuando lo justifiquen motivos de seguridad, el procedimiento de recurso no debería 
tener efectos suspensivos.
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Enmienda 31

Propuesta de Decisión
Artículo 8 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los sistemas y los módulos deben 
ser flexibles, con el fin de satisfacer unas 
necesidades que aumentan 
constantemente.

Enmienda 32

Propuesta de Decisión
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Un tercer país en cuyo territorio se instale 
una estación de referencia con equipo del 
PRS y que pertenezca al sistema resultante 
del programa Galileo no se considerará 
automáticamente explotador del PRS. La 
Comisión fijará con dicho tercer país las 
modalidades de hospedaje y 
funcionamiento de la estación de referencia 
con equipo del PRS.

Un tercer país en cuyo territorio se instale 
una estación de referencia con equipo del 
PRS y que pertenezca al sistema resultante 
del programa Galileo no se considerará 
automáticamente explotador del PRS. La 
Comisión fijará con dicho tercer país las 
modalidades de hospedaje y 
funcionamiento de la estación de referencia 
con equipo del PRS. Estas modalidades 
incluirán, en particular, la posibilidad que 
los organismos europeos apropiados 
puedan acceder, para fines de control, a 
la estación de referencia.

Justificación

Los organismos europeos de control deberían tener garantizado el acceso a la estación de 
referencia en terceros países para fines de control.

Enmienda 33

Propuesta de Decisión
Artículo 11 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 11 ter
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Consultas con la Agencia del GNSS
La Comisión establecerá las condiciones 
para que la Agencia Europea del GNSS 
pueda participar, en el plazo más corto 
posible, en el proceso de toma de 
decisiones relativo al PRS. La Comisión 
celebrará consultas, cuando así lo 
considere oportuno, con la Agencia 
Europea del GNSS sobre todas las 
cuestiones relacionadas con el PRS. 

Enmienda 34

Propuesta de Decisión
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Parlamento Europeo o el Consejo 
podrán oponerse a un acto delegado en un 
plazo de dos meses a partir de la fecha de 
notificación. A iniciativa del Parlamento 
Europeo o del Consejo, este periodo podrá 
ampliarse un mes.

1. El Parlamento Europeo o el Consejo 
podrán oponerse a un acto delegado en un 
plazo de dos meses a partir de la fecha de 
notificación. A iniciativa del Parlamento 
Europeo o del Consejo, dicho plazo se 
prorrogará dos meses.

Justificación

La enmienda rectifica el plazo de que dispondrán el Parlamento Europeo y el Consejo para 
oponerse a los actos delegados, tal como se acordó en segunda lectura para los instrumentos 
financieros externos.

Enmienda 35

Propuesta de Decisión
Anexo – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Al ser primordial conocer los incidentes
involuntarios que afecten a la seguridad 
del PRS, como el robo o la pérdida de un 
receptor, cada autoridad responsable del 
PRS desplegará los medios que le permitan 
detectar y corregir este tipo de incidentes e 
informará de ellos al centro de seguridad.

6. Al ser primordial conocer los incidentes 
que afecten a la seguridad del PRS, como 
el robo o la pérdida de un receptor, cada 
autoridad responsable del PRS desplegará 
los medios que le permitan detectar y 
corregir este tipo de incidentes e informará 
de ellos al centro de seguridad.
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Justificación

Esta enmienda afecta especialmente a la traducción checa.

[Nota del traductor del checo al inglés: En la versión checa de la propuesta de la Comisión, 
el término «incidente» en el punto 6 se acompaña del adjetivo «involuntario».] Teniendo en 
cuenta que en la lista de incidentes se menciona el robo, que constituye un delito voluntario, 
es impropio hablar de «incidentes involuntarios» [o «incidentes no intencionados» en la 
versión checa]. Con miras también a las demás versiones lingüísticas, sería más apropiado 
utilizar la palabra «incidente», que es coherente con el resto del texto legislativo y abarca 
tanto los actos intencionados como no intencionados.
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