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BREVE JUSTIFICACIÓN

La Comisión ha propuesto un reglamento que modifica el Reglamento por el que se crea la 
Agencia del GNSS Europeo. La propuesta trata principalmente cuestiones de gobernanza 
vinculadas a la acreditación de seguridad, pero también armoniza el Reglamento de la 
Agencia del GNSS Europeo con el enfoque común sobre las agencias descentralizadas 
acordado en julio de 2012 entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión. Además, las 
modificaciones propuestas a la ficha financiera legislativa tienen por objeto reflejar las nuevas 
funciones de la Agencia del GNSS Europeo que se derivan del futuro Reglamento GNSS 
(Reglamento relativo al establecimiento y la explotación de los sistemas europeos de 
radionavegación por satélite; COM (2011) 814), lo que desde el punto de vista presupuestario 
constituye el aspecto más importante. La propuesta de la Comisión relativa al futuro 
Reglamento GNSS prevé un importe general de 7 897 millones de euros, a precios actuales, 
para el periodo del MFP 2014-2020.

Tras la conclusión del acuerdo político sobre el próximo marco financiero plurianual, la 
Comisión adoptó el 10 de julio de 2013 una Comunicación titulada «Programación de los 
recursos humanos y financieros de las agencias descentralizadas para 2014-2020 » 
(COM(2013) 519) que prevé un total de contribuciones de la UE a la Agencia del GNSS 
Europeo de 200,2 millones de euros para los años 2014-2020. Este importe es un 2 % inferior 
a los 204,3 millones de euros que la Comisión había considerado previamente necesarios para 
que la Agencia pudiese cumplir sus funciones conforme a lo indicado en la ficha financiera
legislativa del presente proyecto de Reglamento.

La ponente se manifiesta seriamente preocupada por el enfoque general de la Comisión en la 
Comunicación y pide que la Comisión presente una explicación sobre la forma en que la 
Agencia cumplirá sus funciones en el futuro. 
Otro aspecto que suscita preocupación está relacionado con el hecho de que, a partir de 2014, 
la Comisión dejará de apoyar directamente las Escuelas Europeas de tipo II y que la 
asignación de la financiación necesaria será responsabilidad de las propias Agencias. La 
Comisión asegura que los créditos asignados hasta la fecha se transferirán a los presupuestos 
de las Agencias en cuestión. No obstante, dadas las reducciones generales de las dotaciones 
como resultado de un marco financiero plurianual más limitado, las Agencias se enfrentarán a 
enormes dificultades a la hora de financiar las Escuelas Europeas de tipo II. Como 
consecuencia de esto, será aún más difícil para las Agencias como la Agencia del GNSS 
Europeo atraer a personal temporal cualificado de todos los Estados miembros.

Por último, la ponente desea subrayar el problema al que se enfrenta la Agencia del GNSS 
Europeo debido al coeficiente de corrección que se aplica a las remuneraciones del personal 
de la Agencia. En la actualidad, este factor se calcula sobre la base de la media de la 
República Checa, sin ninguna relación con el coste de la vida real en el área metropolitana de 
Praga.

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

Enmienda 1

 Proyecto de Resolución legislativa
Apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Subraya que toda decisión de la 
autoridad legislativa en favor de tal 
financiación plurianual de la Agencia del 
GNSS Europeo no debe prejuzgar las 
decisiones de la Autoridad Presupuestaria 
en el marco del procedimiento 
presupuestario anual;

Enmienda 2

 Proyecto de Resolución legislativa
Apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Pide a la Comisión que presente una 
ficha financiera que tenga plenamente en 
cuenta el resultado del acuerdo legislativo 
entre el Parlamento Europeo y el Consejo 
para satisfacer los requisitos en materia 
de presupuesto y de personal de la 
Agencia del GNSS Europeo y, en su caso, 
de los servicios de la Comisión;

Enmienda 3

 Proyecto de Resolución legislativa
Apartado 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quater. Pide que la Comisión encuentre 
una solución viable a los problemas con 
los que la Agencia podría verse 
confrontada con respecto a la 
financiación de las Escuelas Europeas de 
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tipo II, puesto que esto influye 
directamente en la capacidad de la 
Agencia de atraer a personal cualificado; 

Enmienda 4

 Proyecto de Resolución legislativa
Apartado 1 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quinquies. Pide que, a la hora de 
determinar el coeficiente de corrección 
para las remuneraciones del personal de 
la Agencia, la Comisión no tome en 
cuenta la media checa, sino que adapte el 
coeficiente al coste de la vida en la región 
metropolitana de Praga;



PE516.794v02-00 6/6 AD\1003695ES.doc

ES

PROCEDIMIENTO

Título Modificación del Reglamento (UE) nº 912/2010, por el que se crea la 
Agencia del GNSS Europeo

Referencias COM(2013)0040 – C7-0031/2013 – 2013/0022(COD)

Comisión competente para el fondo
Fecha del anuncio en el Pleno

ITRE
12.3.2013

Opinión emitida por
Fecha del anuncio en el Pleno

BUDG
12.3.2013

Ponente de opinión
Fecha de designación

Jutta Haug
20.2.2013

Fecha de aprobación 18.9.2013

Resultado de la votación final +:
–:
0:

35
1
0

Miembros presentes en la votación final Marta Andreasen, Reimer Böge, Zuzana Brzobohatá, Jean Louis 
Cottigny, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, José Manuel Fernandes, 
Eider Gardiazábal Rubial, Ivars Godmanis, Lucas Hartong, Jutta Haug, 
Monika Hohlmeier, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Claudio 
Morganti, Vojtěch Mynář, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique 
Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Angelika 
Werthmann

Suplente(s) presente(s) en la votación 
final

Alexander Alvaro, Frédéric Daerden, Jürgen Klute, Paul Rübig, Peter 
Šťastný, Nils Torvalds, Catherine Trautmann, Adina-Ioana Vălean

Suplente(s) (art. 187, apdo. 2) presente(s) 
en la votación final

Elena Oana Antonescu, Andrzej Grzyb, Ivana Maletić, Marian-Jean 
Marinescu, Traian Ungureanu, Iuliu Winkler


