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BREVE JUSTIFICACIÓN

Los sistemas europeos de radionavegación por satélite —establecidos en el marco de los 
programas Galileo y EGNOS— constituyen proyectos emblemáticos de la Unión Europea. Su 
gestión corre a cargo de la Unión y su objetivo es el de garantizar una independencia y 
autonomía globales tanto a la Unión como a sus Estados miembros, en particular en el ámbito 
de la radionavegación y el posicionamiento a escala mundial.

La actual dependencia europea del sistema GPS de origen estadounidense ha constituido 
desde el principio un argumento en favor del proyecto Galileo. En tiempos de paz y en 
circunstancias normales esta dependencia no resulta tan problemática, pero en épocas de crisis 
y en situaciones de emergencia es de vital importancia que el personal responsable de la 
seguridad y de otros ámbitos disponga de un sistema fiable administrado por europeos, 
aportando con ello un valor añadido para la gestión de crisis por parte de la Unión y sus 
Estados miembros.

El programa Galileo tiene vertientes políticas, operativas, industriales y tecnológicas y, 
además, un potencial en materia de seguridad y de defensa. Las finalidades y beneficios 
principales del sistema Galileo en materia de seguridad se refieren en particular al 
posicionamiento y la radionavegación, los servicios de búsqueda y salvamento («Search and 
Rescue Support Services» o «SAR») y las misiones y operaciones PCSD. El ponente de 
opinión considera que estas últimas deben abordarse de forma más pormenorizada en la 
propuesta de la Comisión, por lo que opina que debe tenerse en cuenta el carácter de doble 
uso de esta capacidad.

Por añadidura, el coste del programa Galileo se ha cifrado en unos 20 000 millones de euros 
en total, de los que ya se ha utilizado una gran parte. Por esta razón, el ponente de opinión 
aconseja a la Unión y a los Estados miembros que aprovechen todo el potencial del sistema.
El aprovechamiento del potencial de seguridad del sistema debería revestir carácter 
facultativo para los Estados miembros, y estos deben decidir si recurren o no al sistema.
Algunos pueden decidir no hacerlo, pero muchos Estados miembros ya han indicado que 
están interesados en utilizar este aspecto del sistema. El deber del legislador ha de ser el 
orientar a los Estados miembros y ofrecerles esta posibilidad. Sin embargo, en lo que respecta 
a la Unión y sus programas, el ponente de opinión opina que el pleno aprovechamiento de las 
capacidades y del potencial de Galileo debe revestir carácter obligatorio. El ponente de 
opinión apoya la transparencia en este ámbito, ya que es evidente que los sistemas europeos 
de radionavegación por satélite serán utilizados por las fuerzas de seguridad europeas, 
también en el ámbito militar.

El control del sistema Galileo debe correr a cargo de la administración civil. Así y todo, el 
ponente de opinión considera conveniente que se incrementen las sinergias entre los sectores 
civil y militar y se mejore la coordinación entre los distintos programas. El quid de la cuestión 
sigue siendo cuál será la mejor manera de gestionar el sistema, de tal forma que quede 
garantizada su independencia en situaciones de crisis y de emergencia. En este sentido, 
conviene tomar nota de las experiencias y lecciones extraídas, por ejemplo, del conflicto libio, 
de cara a los futuros sistemas de radionavegación por satélite. Una administración y un 
control compartidos traerán aparejados grandes beneficios. En esta perspectiva, debe 
considerarse la posibilidad de conectar los sistemas de radionavegación por satélite al 
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Servicio Europeo de Acción Exterior, al nivel de los conocimientos técnicos, en consonancia 
con el papel y el mandato de dicho servicio.

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:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) El objetivo del programa Galileo es 
crear y explotar la primera infraestructura 
de radionavegación y posicionamiento por 
satélite destinada específicamente a fines 
civiles. El sistema resultante del programa 
Galileo es totalmente independiente de los 
demás sistemas actuales o futuros.

(2) El objetivo del programa Galileo es 
crear y explotar la primera infraestructura 
de radionavegación y posicionamiento por 
satélite destinada específicamente a fines 
civiles, que puede ser utilizada por una 
serie de actores, Estados y agencias 
europeos. El funcionamiento del sistema 
resultante del programa Galileo es 
independiente de los demás sistemas 
actuales o futuros, con lo que contribuye a 
la autonomía estratégica de la Unión, tal 
como recalcaron en 2007 el Parlamento 
Europeo y el Consejo.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) La Unión reconoce que, por 
definición, no se puede emprender 
política espacial alguna sin contar con 
otros actores pertinentes del sector 
espacial. La cooperación internacional es 
una parte fundamental del programa 
Galileo, y la Comisión, trabajando en 
estrecha colaboración con la Agencia 
Espacial Europea (AEE) y el Servicio 
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Europeo de Acción Exterior (SEAE), debe 
seguir celebrando diálogos sobre el 
espacio con sus socios estratégicos y las 
potencias espaciales emergentes.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) El Consejo, en sus Conclusiones 
sobre la Política Común de Seguridad y 
Defensa de 1 de diciembre de 2011, hizo 
hincapié en la creciente demanda de que 
la Unión Europea se convierta en un 
actor global más capaz, coherente y 
estratégico, reiteró la continua necesidad 
de un planteamiento general y destacó la 
importancia de la Política Común de 
Seguridad y Defensa (PCSD), que, por lo 
que respecta a personal, recursos y un 
apoyo analítico inteligente, debe ser 
reforzada con capacidades suficientes y 
adecuadas. Además, el Consejo acogió 
con satisfacción los compromisos de los 
Estados miembros con proyectos 
concretos y específicos, facilitados por la 
Agencia Europea de Defensa (AED), en 
los ámbitos siguientes: inteligencia, 
supervisión y reconocimiento, incluidos el 
conocimiento del medio espacial y las 
comunicaciones militares por satélite, y 
afirmó que estaba a la espera de que estos 
proyectos se concreticen lo antes posible, 
así como de que se desarrollen otros 
proyectos comunes sobre la base de 
iniciativas existentes, como la supervisión 
marítima y las comunicaciones por 
satélite. 

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(4 ter) En su Resolución en el marco del 
7° Consejo «Espacio», de 25 de noviembre 
de 2010, el Consejo pidió a la Comisión 
Europea y al Consejo Europeo, asistido 
por la AED, junto con los Estados 
miembros y la Agencia Espacial Europea 
(AEE), que examinen el modo de 
satisfacer las necesidades actuales y 
futuras en materia de capacidades para la 
gestión de crisis mediante un acceso 
eficaz con relación a los costes a recursos 
y servicios sólidos, seguros y reactivos 
(que integren las comunicaciones 
mundiales por satélite, la observación de 
la tierra, el posicionamiento y la medición 
del tiempo), teniendo plenamente en 
cuenta el doble uso de las sinergias. En 
consecuencia, acogió con satisfacción el 
creciente apoyo del Centro de Satélites de 
la Unión Europea (CSUE) a misiones y 
operaciones de la UE y recomendó el 
establecimiento de disposiciones 
adecuadas destinadas a incrementar la 
eficacia de la prestación de servicios del 
CSUE a misiones y operaciones de la UE, 
así como a facilitar el acceso a programas 
nacionales de imágenes. Además, el 
Consejo reconoció la creciente 
dependencia de la economía y de las 
políticas europeas, en especial la Política 
Exterior y de Seguridad Común, de los 
recursos espaciales y la naturaleza crítica 
de las infraestructuras espaciales para 
una toma de decisiones europea 
autónoma, así como la necesidad de 
definir y adoptar medidas apropiadas para 
supervisar y proteger estos recursos, en 
particular en las primeras fases de su 
desarrollo.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 5
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Texto de la Comisión Enmienda

(5) Dado que los programas ya han 
alcanzado una fase de desarrollo avanzada 
y han dado lugar a unos sistemas en fase de 
explotación, es importante que reposen 
sobre una base jurídica específica que 
responda a sus necesidades, sobre todo en 
materia de gobernanza, y que cumpla el 
requisito de buena gestión financiera.

(5) Dado que los programas ya han 
alcanzado una fase de desarrollo avanzada 
y han dado lugar a unos sistemas en fase de 
explotación, es importante que reposen 
sobre una base jurídica específica que 
responda a sus necesidades, sobre todo en 
materia de gobernanza, asunción y
utilización comunes, así como de 
seguridad de los sistemas, y que cumpla el 
requisito de buena gestión financiera.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Los sistemas creados en el marco de los 
programas europeos de radionavegación 
por satélite son infraestructuras 
establecidas como redes transeuropeas 
cuyo uso sobrepasa las fronteras nacionales 
de los Estados miembros. Además, los 
servicios que se ofrecen a través de estos 
sistemas contribuyen, en particular, al 
desarrollo de redes transeuropeas en los 
ámbitos de las infraestructuras de 
transporte, telecomunicaciones y energía.

(6) Los sistemas creados en el marco de los 
programas europeos de radionavegación 
por satélite son infraestructuras 
establecidas como redes transeuropeas 
cuyo uso sobrepasa las fronteras nacionales 
de los Estados miembros. Además, los 
servicios que se ofrecen a través de estos 
sistemas contribuyen, en particular, al 
desarrollo de redes transeuropeas en los 
ámbitos de las infraestructuras de 
transporte, telecomunicaciones y energía.
Debe alentarse el recurso a los servicios 
por parte de la Unión y de los Estados 
miembros en otros ámbitos tales como los 
servicios policiales, la gestión de las 
fronteras, la gestión de crisis y la defensa, 
dando así un mayor impulso a la 
cooperación entre el sector civil y el 
militar.
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Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Habida cuenta del uso cada vez mayor 
de la radionavegación por satélite en 
numerosos ámbitos de actividad, una 
interrupción de la prestación de los 
servicios podría tener consecuencias 
importantes en las sociedades 
contemporáneas. Además, dado su carácter 
estratégico, los sistemas de 
radionavegación por satélite constituyen
infraestructuras sensibles, que pueden ser 
utilizadas de manera malintencionada.
Todo ello puede afectar a la seguridad de la 
Unión y de sus Estados miembros. Por 
tanto, conviene tener en cuenta las 
exigencias de seguridad en el momento del 
diseño, el establecimiento y la explotación 
de las infraestructuras que resultan de los 
programas Galileo y EGNOS.

(8) Habida cuenta del uso cada vez mayor 
de la radionavegación por satélite en 
numerosos ámbitos de actividad, una 
interrupción de la prestación de los 
servicios podría tener consecuencias 
importantes en las sociedades 
contemporáneas. Tanto el programa 
Galileo como el programa EGNOS 
contribuyen considerablemente a la 
independencia y autonomía estratégicas 
de la Unión. Además, dado su carácter 
estratégico, los sistemas de 
radionavegación por satélite constituyen 
infraestructuras sensibles, que pueden ser 
utilizadas de manera malintencionada por 
actores estatales y no estatales. Todo ello 
puede afectar a la seguridad de la Unión,
de sus Estados miembros y de sus 
ciudadanos. Por tanto, conviene tener en 
cuenta las exigencias de seguridad en el 
momento del diseño, el establecimiento y 
la explotación de las infraestructuras que 
resultan de los programas Galileo y 
EGNOS, de conformidad con las prácticas 
habituales acordadas por todos los 
operadores del sistema. Deben 
desarrollarse capacidades a escala de los 
Estados miembros, así como en el marco 
de la Política Común de Seguridad y 
Defensa (PCSD), a fin de impedir los 
ataques destinados a la falsificación de 
datos y/o la interferencia intencionada 
contra la señal codificada del «Servicio 
Público Regulado» («Public Regulated 
Service» o «PRS») y garantizar la 
seguridad de las infraestructuras críticas. 
Por lo tanto, a fin de evitar un uso 
malintencionado, la Comisión y el Consejo 
deben establecer las condiciones de 
seguridad procesales necesarias para 
garantizar que el servicio abierto pueda 
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restringirse geográficamente o suspenderse.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) A fin de optimizar la utilización de los 
servicios prestados, los sistemas, redes y 
servicios que resultan de los programas 
Galileo y EGNOS deben ser compatibles e 
interoperables entre sí y, en la medida de lo 
posible, también con otros sistemas de 
radionavegación por satélite y con medios 
de radionavegación convencionales.

(11) A fin de optimizar la utilización de los 
servicios prestados, los sistemas, redes y 
servicios que resultan de los programas 
Galileo y EGNOS deben ser compatibles e 
interoperables entre sí y, en la medida de lo 
posible, también con otros sistemas de 
radionavegación por satélite y con medios 
de radionavegación convencionales. La 
interoperabilidad debe ser conforme con 
el objetivo de independencia estratégica 
de los sistemas.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Dado que, en principio, la Unión se 
ocupa de la totalidad de la financiación de 
los programas, conviene determinar que 
sea la propietaria de todos los bienes, 
materiales o inmateriales, creados o 
desarrollados en el marco de estos 
programas. A fin de que se respeten 
plenamente los derechos fundamentales en 
materia de propiedad, procede concluir los 
acuerdos necesarios con los propietarios 
actuales, en particular por lo que se refiere 
a las partes esenciales de las 
infraestructuras y su seguridad. Para 
facilitar la adopción de la radionavegación 
por satélite por parte de los mercados, 
conviene garantizar que los terceros 
puedan utilizar de manera óptima, en 
concreto, los derechos de propiedad 

(12) Dado que, en principio, la Unión se 
ocupa de la totalidad de la financiación de 
los programas, la gestión y la explotación 
del GNSS europeo debe mantenerse bajo 
control civil dentro de la Unión, y
conviene determinar que sea la propietaria 
de todos los bienes, materiales o 
inmateriales, creados o desarrollados en el 
marco de estos programas. A fin de que se 
respeten plenamente los derechos 
fundamentales en materia de propiedad, 
procede concluir los acuerdos necesarios 
con los propietarios actuales, en particular 
por lo que se refiere a las partes esenciales 
de las infraestructuras y su seguridad. Para 
facilitar la adopción de la radionavegación 
por satélite por parte de los mercados, 
conviene garantizar que los terceros 
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industrial e intelectual que se derivan de 
los programas y que pertenecen a la Unión, 
en particular en el plano socioeconómico.

puedan utilizar de manera óptima, en 
concreto, los derechos de propiedad 
industrial e intelectual que se derivan de 
los programas y que pertenecen a la Unión, 
en particular en el plano socioeconómico.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Galileo es el primer sistema de 
posicionamiento totalmente civil. Sin 
embargo, algunos servicios de Galileo, en 
particular el PRS, son de doble uso y 
pueden utilizarse también para 
aplicaciones y fines de seguridad y 
defensa en los Estados miembros y para 
apoyar misiones de la PCSD, incluidas las 
operaciones de gestión de crisis y 
humanitarias. Galileo será de suma 
importancia en caso de que se apliquen 
las cláusulas de solidaridad y asistencia 
mutua de la Unión, como prevén, 
respectivamente, el artículo 222 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea y el artículo 42, apartado 7, del 
Tratado de la Unión Europea.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Las fases de despliegue y explotación 
del programa Galileo y la fase de 
explotación del programa EGNOS deben,
en principio, ser financiadas en su totalidad 
por la Unión. Sin embargo, de conformidad 
con el Reglamento (CE, Euratom) 
nº 1605/2002, de 25 de junio de 2002, por 
el que se aprueba el Reglamento financiero 

(13) Las fases de despliegue y explotación 
del programa Galileo y la fase de 
explotación del programa EGNOS deben, 
en principio, ser financiadas en su totalidad 
por la Unión. Sin embargo, de conformidad 
con el Reglamento (CE, Euratom) 
nº 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio 
de 2002, por el que se aprueba el 
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aplicable al presupuesto general de las 
Comunidades Europeas, los Estados 
miembros deben poder aportar a los 
programas fondos suplementarios o una 
contribución en especie, sobre la base de 
acuerdos adecuados, para financiar 
componentes adicionales de los programas 
cuya realización soliciten; por ejemplo, la 
arquitectura de los sistemas o determinadas 
necesidades suplementarias vinculadas a la 
seguridad. Los terceros países y las 
organizaciones internacionales también 
deben poder contribuir a los programas.

Reglamento financiero aplicable al 
presupuesto general de las Comunidades 
Europeas, los Estados miembros deben 
poder aportar a los programas fondos 
suplementarios o una contribución en 
especie, sobre la base de acuerdos 
adecuados, para financiar componentes 
adicionales de los programas cuya 
realización soliciten; por ejemplo, la 
arquitectura de los sistemas o determinadas 
necesidades suplementarias vinculadas a la 
seguridad. Los terceros países y las 
organizaciones internacionales también 
deben poder contribuir a los programas, en 
la medida en que no se vea afectada la 
independencia del sistema mundial de 
radionavegación por satélite de la Unión.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Cabe señalar que los costes de 
inversión y explotación de los sistemas 
evaluados para el período 2014-2020 no 
tienen en cuenta las obligaciones 
financieras imprevistas que la Unión pueda 
tener que sufragar, especialmente las 
relacionadas con el régimen de 
responsabilidad extracontractual, por el 
carácter público de la propiedad de los 
sistemas, en particular respecto de los 
casos de fuerza mayor y de averías 
catastróficas. Estas obligaciones son objeto 
de un análisis específico por parte de la 
Comisión.

(17) Cabe señalar que los costes de 
inversión y explotación de los sistemas 
evaluados para el período 2014-2020 no 
tienen en cuenta las obligaciones 
financieras imprevistas que la Unión pueda 
tener que sufragar, especialmente las 
relacionadas con el régimen de 
responsabilidad extracontractual, por el 
carácter público de la propiedad de los 
sistemas, en particular respecto de los 
casos de fuerza mayor y de averías 
catastróficas. Estas obligaciones son objeto
de un análisis específico por parte de la 
Comisión y se comunicarán al Consejo y 
al Parlamento Europeo.
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Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) La responsabilidad del desarrollo de 
los programas incluye, entre otras cosas, la 
responsabilidad en relación con su 
seguridad, la de los sistemas y su 
explotación. Salvo en el caso de la 
aplicación de la Acción Común 
2004/552/PESC, 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 Europea, que podrá adaptarse, si es 
necesario, a la evolución de los programas, 
a su gobernanza y al Tratado de Lisboa, la 
responsabilidad de la seguridad recae en la 
Comisión, aunque determinadas tareas en 
materia de seguridad se confíen a la 
Agencia del GNSS Europeo. Corresponde, 
en particular, a la Comisión establecer los 
mecanismos destinados a garantizar la 
coordinación adecuada entre las diferentes 
entidades encargadas de la seguridad.

(25)La responsabilidad del desarrollo de 
los programas incluye, entre otras cosas, la 
responsabilidad en relación con su 
seguridad, la de los sistemas y su 
explotación. Salvo en el caso de la 
aplicación de la Acción Común 
2004/552/PESC, 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 Europea, que, necesariamente, 
deberá adaptarse a la evolución de los 
programas, a su gobernanza y al Tratado de 
Lisboa, la responsabilidad de la seguridad 
recae en la Comisión, aunque determinadas 
tareas en materia de seguridad se confíen a 
la Agencia del GNSS Europeo.
Corresponde, en particular, a la Comisión 
establecer los mecanismos destinados a 
garantizar la coordinación adecuada entre 
las diferentes entidades encargadas de la 
seguridad, bajo la autoridad de la Alta 
Representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 25 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(25 bis) Es de suma importancia revisar la 
Acción Común 2004/552/PESC, dado que 
no tiene en cuenta la entrada en vigor del 
Tratado de Lisboa ni, específicamente, el 
nombramiento de la Alta Representante 
de la Unión para Asuntos Exteriores y 
Política de Seguridad y la creación del 
Servicio Europeo de Acción Exterior 
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(SEAE). La Acción Común 
2004/552/PESC describe los casos 
excepcionales y urgentes de amenazas a 
la Unión o a un Estado miembro 
derivados de la explotación o del uso del 
sistema, o en caso de amenaza a la 
explotación del sistema, en particular 
como consecuencia de una crisis 
internacional. Es necesario clarificar la 
función de la Alta Representante de la 
Unión para Asuntos Exteriores y Política 
de Seguridad en virtud del procedimiento 
de urgencia, de conformidad con los 
artículos 3 y 4 de la Acción Común 
2004/552/PESC sobre las normas, los
procedimientos y las medidas que han de 
adoptarse en caso de amenaza a la 
seguridad de la Unión o de un Estado 
miembro, en particular cuando se 
extravíen, se utilicen indebidamente o 
corran algún tipo de riesgo los receptores 
de PRS. La modificación de la Acción 
Común 2004/552/PESC debe tener 
asimismo en cuenta los conocimientos del 
SEAE en el ámbito de la alerta rápida, el 
conocimiento de la situación, la seguridad 
y la defensa.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Considerando 28 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(28 bis) La exportación fuera de la Unión 
de equipos de doble uso o de tecnologías y 
programas informáticos relativos a la 
utilización del PRS, así como a su 
desarrollo y a la fabricación destinada 
al mismo, con independencia de que tales 
equipos, programas informáticos o 
tecnologías figuren o en la lista del 
anexo I del Reglamento (CE) nº 428/2009 
del Consejo, de 5 de mayo de 2009, por el 
que se establece un régimen comunitario 
de control de las exportaciones, la 
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transferencia, el corretaje y el tránsito de 
productos de doble uso1, debe limitarse a 
los terceros países debidamente 
autorizados para acceder al PRS en virtud 
de un acuerdo internacional celebrado 
con la Unión. La lista de la Unión de los 
productos controlados se basa en las listas 
de control adoptadas por sistemas 
internacionales de control de las 
exportaciones como el Acuerdo 
Wassenaar, el Australia Group (AG) y el 
Régimen de Control de la Tecnología de
Misiles (MTCR).
                                               
1 DO L 134 de 29.5.2009, p. 1.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Considerando 30 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(30 bis) Los servicios prestados por el 
«Servicio Público Regulado» («PRS») 
podrían desempeñar una importante 
función para diferentes sistemas 
armamentísticos, especialmente con 
respecto a la navegación y la orientación. 
Es importante, por lo tanto, que la 
Comisión, el Consejo, el Servicio Europeo 
de Acción Exterior (SEAE) y los Estados 
miembros actúen conforme al Tratado de 
1967 sobre el espacio ultraterrestre y que 
los Estados miembros y el SEAE 
intensifiquen sus esfuerzos relativos a la 
posible revisión del marco jurídico 
internacional o bien a un nuevo tratado o 
código que tenga en cuenta el progreso 
tecnológico desde la década de los sesenta 
y que impida de forma efectiva que se 
produzca una carrera armamentística en 
el espacio ultraterrestre. Además, la 
Unión debe reforzar el marco jurídico 
creado por el Tratado sobre el espacio 
ultraterrestre a fin de asegurar el 
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funcionamiento pacífico y seguro de las 
infraestructuras espaciales. La Unión 
debe, por lo tanto, potenciar sus 
capacidades a fin de lograr el 
conocimiento de la situación espacial, 
junto con sus socios, en el marco de un 
sistema multilateral de vigilancia del 
espacio.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) Habida cuenta del carácter mundial de 
los sistemas, es fundamental que la Unión 
pueda celebrar acuerdos con terceros países 
y organizaciones internacionales en el 
marco de los programas, de conformidad 
con el artículo 218 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, en 
particular para garantizar el buen 
funcionamiento, optimizar los servicios 
prestados a los ciudadanos de la Unión y 
satisfacer las necesidades de los terceros 
países y las organizaciones internacionales.
Llegado el caso, también es útil adaptar los 
acuerdos vigentes a la evolución de los 
programas. Con ocasión de la preparación 
o de la aplicación de estos acuerdos, la 
Comisión puede solicitar la asistencia del 
Servicio Europeo de Acción Exterior, de la 
Agencia Espacial Europea y de la Agencia 
del GNSS Europeo, dentro de los límites 
de las tareas que les han sido atribuidas en 
el marco del presente Reglamento.

(31)Habida cuenta del carácter mundial de 
los sistemas, es fundamental que la Unión 
pueda celebrar acuerdos con terceros países 
y organizaciones internacionales en el 
marco de los programas, de conformidad 
con el artículo 218 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, en 
particular para garantizar el buen 
funcionamiento, optimizar los servicios 
prestados a los ciudadanos de la Unión, 
velar por la plena seguridad del sistema, 
regular el régimen relativo a los ingresos
y satisfacer las necesidades de los terceros 
países y las organizaciones internacionales.
Llegado el caso, también es útil adaptar los 
acuerdos vigentes a la evolución de los 
programas. Con ocasión de la preparación 
o de la aplicación de estos acuerdos, la 
Comisión puede solicitar la asistencia del 
Servicio Europeo de Acción Exterior, de la 
Agencia Espacial Europea y de la Agencia 
del GNSS Europeo, dentro de los límites 
de las tareas que les han sido atribuidas en 
el marco del presente Reglamento, 
teniendo debidamente en cuenta los 
derechos del Parlamento Europeo en 
virtud del artículo 218. Estos acuerdos 
deben ajustarse, en particular, a los 
intereses de la política de seguridad y 
defensa de la Unión y los Estados 
miembros. Debe asimismo tener en cuenta 
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el carácter sensible y estratégico de 
algunos de los servicios del sistema, como 
el «PRS», asegurando así el pleno 
cumplimiento de los criterios y 
orientaciones establecidos en la Posición 
Común 2008/944/PESC del Consejo por 
la que se definen las normas comunes que 
rigen el control de las exportaciones de 
tecnología y equipamientos militares y el 
Reglamento (CE) nº 428/2009 del 
Consejo, de 5 de mayo de 2009, por el que 
se establece un régimen comunitario de 
control de las exportaciones, la 
transferencia, el corretaje y el tránsito de 
productos de doble uso.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 4 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) ofrecer un «Servicio Público Regulado»
(«Public Regulated Service» o «PRS»), 
reservado a los usuarios autorizados por los 
gobiernos, para aplicaciones sensibles que 
requieran un nivel elevado de continuidad 
del servicio; este servicio utilizará señales 
potentes y codificadas;

d) ofrecer un «Servicio Público Regulado»
(«Public Regulated Service» o «PRS»), 
reservado a los usuarios autorizados por los 
gobiernos, en particular para aplicaciones
de contenido sensible o de importancia 
estratégica que requieran un nivel elevado 
de continuidad del servicio; este servicio 
utilizará señales potentes y codificadas;

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los sistemas y su funcionamiento serán 
seguros.

1. Los sistemas y su funcionamiento serán 
seguros, habida cuenta de sus 
implicaciones para los intereses de la 
política de seguridad y defensa de la 
Unión y los Estados miembros.
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Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) de la explotación del centro de 
seguridad de Galileo, de conformidad con 
las normas y requisitos establecidos en el 
artículo 14, apartado 3, y con las 
instrucciones impartidas con arreglo a la 
Acción Común 2004/552/PESC, 
contemplada en el artículo 17;

ii) de la explotación del centro de 
seguridad de Galileo, de conformidad con 
las normas y requisitos establecidos en el 
artículo 14, apartado 3, y con las 
instrucciones impartidas con arreglo a la 
Acción Común 2004/552/PESC, 
contemplada en el artículo 17, sometido a 
revisión actualmente;

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
 Artículo 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 16 bis 
Función del Parlamento Europeo

Dadas sus competencias en materia de 
control presupuestario y su trabajo 
temático, el Parlamento Europeo 
examinará, a través de las comisiones 
competentes, la creación, la aplicación y 
el funcionamiento del sistema, y será 
informado regularmente sobre el 
programa por los organismos pertinentes.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 18 bis
Uso para fines de seguridad y defensa

1. Las agencias operativas adoptarán 
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disposiciones especiales relativas a la 
explotación de los sistemas, para fines de 
seguridad y defensa, por parte de los 
Estados miembros, así como de la Unión, 
por lo que respecta a las tecnologías y los 
sistemas de orientación, así como su uso 
en operaciones y misiones, a fin de 
garantizar la seguridad de este tipo de 
uso.
2. La Comisión adoptará medidas de 
seguridad vinculantes destinadas a 
preservar la integridad del sistema cuando 
sea utilizado por actores del ámbito de la 
seguridad, de conformidad con la 
legislación vigente de la Unión.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros se abstendrán de 
adoptar medidas que puedan afectar al 
buen funcionamiento de los programas, en 
particular por lo que respecta a los 
derechos de propiedad industrial e 
intelectual y a la continuidad del 
funcionamiento de las infraestructuras.

1. Los Estados miembros se abstendrán de 
adoptar medidas que puedan afectar al 
buen funcionamiento de los programas, en 
particular por lo que respecta a los 
derechos de propiedad industrial e 
intelectual y a la continuidad del 
funcionamiento de las infraestructuras, o 
que puedan ser perjudiciales para los 
intereses de la política de seguridad y 
defensa de la Unión o los Estados 
miembros.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 - apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros adoptarán 
todas las medidas necesarias para 
garantizar la autonomía estratégica de la 
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UE, con objeto de que los actores civiles y 
militares de la seguridad interior y 
exterior puedan, a largo plazo, utilizar 
plenamente el «Servicio Público 
Regulado» («Public Regulated Service» o 
«PRS») y el «Servicio de Salvaguardia de 
la Vida» («Safety of Life Service» o 
«SoL») del programa Galileo.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Los Estados miembros adoptarán 
todas las medidas necesarias para 
garantizar la protección de las 
infraestructuras espaciales de la Unión. 
En particular, los Estados miembros 
promoverán el marco jurídico en el 
espacio ultraterrestre y se adherirán a los 
principios del Código de conducta de la 
UE sobre actividades en el espacio 
ultraterrestre, incluidas la prohibición de 
interferencias nocivas con objetos 
espaciales, la prohibición de acciones que 
produzcan desechos nocivos en el espacio, 
la adhesión a las Directrices de las 
Naciones Unidas para la reducción de los 
desechos espaciales y la elaboración de 
medidas que refuercen la transparencia y 
la seguridad en el espacio ultraterrestre.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 28

Texto de la Comisión Enmienda

La Unión podrá suscribir acuerdos con
terceros países y organizaciones 
internacionales en el marco de los 
programas, en particular acuerdos de 

La Unión podrá suscribir acuerdos con 
terceros países y organizaciones 
internacionales en el marco de los 
programas, en particular acuerdos de 
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cooperación, de conformidad con el 
procedimiento previsto en el artículo 218 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea.

cooperación, de conformidad con el 
procedimiento previsto en el artículo 218 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea. Cualquier modalidad de 
cooperación con terceros países tendrá en 
cuenta la naturaleza estratégica de los 
programas, se ajustará a los intereses de 
la política de seguridad y defensa de la 
Unión y los Estados miembros y respetará 
el principio de reciprocidad. Se consultará 
al Parlamento Europeo, que deberá dar 
su aprobación, según proceda. 

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 - párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Al negociar acuerdos con terceros países 
o al celebrar acuerdos con terceros países, 
la Unión asegurará el pleno cumplimiento 
de los criterios y orientaciones 
establecidos en la Posición Común 
2008/944/PESC del Consejo por la que se 
definen las normas comunes que rigen el 
control de las exportaciones de tecnología 
y equipamientos militares1 y el 
Reglamento (CE) nº 428/2009 del 
Consejo, de 5 de mayo de 2009, por el que 
se establece un régimen comunitario de 
control de las exportaciones, la 
transferencia, el corretaje y el tránsito de 
productos de doble uso2.
La Unión promoverá el marco jurídico 
creado por el Tratado sobre el espacio 
ultraterrestre a fin de asegurar el 
funcionamiento pacífico y seguro de las 
infraestructuras espaciales. La Unión 
potenciará, por lo tanto, sus capacidades 
a fin de obtener el conocimiento de la 
situación espacial, junto con sus socios, 
en el marco de un sistema de control 
multilateral del espacio.



AD\908059ES.doc 21/23 PE489.360v02-00

ES

                                               
1 DO L 335 de 13.12.2008, p. 99.
2 DO L 134 de 29.5.2009, p. 1.

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Cualquier asistencia técnica respetará los 
intereses de la política de seguridad y 
defensa de la Unión y los Estados 
miembros.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar el 30 junio de 2018, la 
Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe de 
evaluación que permita decidir sobre la 
reconducción, la modificación o la 
supresión de las medidas adoptadas en 
aplicación del presente Reglamento, y que
aborde:

1. La Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo, a más tardar el 30 
de junio de 2015, un informe de 
evaluación intermedio, y, a más tardar el 
30 de junio de 2018, un informe de 
evaluación que permitan decidir sobre la 
reconducción, la modificación o la 
supresión de las medidas adoptadas en 
aplicación del presente Reglamento, y que
aborden:

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Podrán participar en las labores del 
Comité, en calidad de observadores, 
representantes de la Agencia del GNSS 

4. Podrán participar en las labores del 
Comité, en calidad de observadores, 
representantes de la Agencia del GNSS 
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Europeo y de la Agencia Espacial Europea, 
en las condiciones que establezca su 
reglamento interno.

Europeo y de la Agencia Espacial Europea, 
en las condiciones que establezca su 
reglamento interno. En caso necesario, 
podrán participar asimismo en las labores 
del Comité, en calidad de observadores, 
representantes del Servicio Europeo de 
Acción Exterior, la Agencia Europea de 
Defensa, el Parlamento Europeo o 
expertos nacionales en asuntos de 
seguridad y defensa.

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. La Comisión facilitará al Comité 
contemplado en el apartado 1 toda la 
información pertinente en relación con 
los programas en el momento oportuno.
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