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BREVE JUSTIFICACIÓN

El cometido y las tareas de la Autoridad Europea de Supervisión (la Autoridad) del GNSS 
(Sistema Global de Navegación por Satélite), la Agencia comunitaria encargada de gestionar 
las fases de despliegue y de explotación del programa GALILEO, han cambiado en gran 
medida tras la entrada en vigor el 25 de julio de 2008 del Reglamento (CE) nº 683/2008, por 
el que se define el nuevo marco de gobernanza pública y de financiación de los programas 
Galileo y EGNOS.

En ese Reglamento se establece el principio de un riguroso reparto de responsabilidades entre 
la Comunidad Europea (ahora la Unión), representada por la Comisión, la Autoridad y la 
Agencia Espacial Europea, otorgándose a la Comisión la responsabilidad de gestionar los 
programas. Se reducen las tareas de la Autoridad, que será responsable, en particular, de 
garantizar la seguridad del sistema (especialmente de expedir las acreditaciones en materia de 
seguridad) y contribuir a preparar la comercialización de los sistemas GNSS europeos. 
Establece asimismo que la Autoridad desempeñará las tareas que se le encomienden 
respetando las funciones de la Comisión como gestora de los programas y siguiendo las 
orientaciones que emita la Comisión.

Con vistas a asegurar su coherencia con el nuevo marco jurídico conviene modificar 
asimismo el Reglamento (CE) nº 1321/2004 relativo a las estructuras de gestión del programa 
europeo de radionavegación por satélite. A ello obedece la propuesta de la Comisión.

La Autoridad Europea de Supervisión del GNSS pasa a llamarse Agencia GNSS (la Agencia). 
Su estructura se modifica (en particular mediante la creación del Comité de acreditación de 
seguridad de los sistemas GNSS europeos, el Consejo de Administración y el director 
ejecutivo).

El PE, que ya había consignado en la reserva una parte de los créditos y de los puestos de la 
Autoridad en 2009 a la espera de las propuestas de la Comisión sobre la modificación del 
cometido y las tareas de la Autoridad, acoge, en principio, con satisfacción, la propuesta de la 
Comisión.

Desde una perspectiva presupuestaria, aun cuando no sea realmente fácil determinar el 
impacto real de los cambios en las tareas de la Agencia en materia de financiación y plantilla, 
la propuesta de la Comisión parece ser razonable, pues se prevé un ligero descenso de las 
subvenciones de la Unión para la Agencia y su plantilla. La propuesta es compatible 
asimismo con la programación financiera.

Por consiguiente, las modificaciones propuestas por la ponente de opinión se refieren a la 
necesidad de mantener un diálogo interinstitucional sobre la financiación de esta agencia 
sustancialmente nueva, de conformidad con el apartado 47 del AI1, el mandato del director 
ejecutivo (que debería ser de cinco años de duración y renovable una vez) y la necesidad de 
velar por que el centro de seguridad permanezca en Bruselas en sus dependencias actuales.

                                               
1 Acuerdo Interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, de 17 de mayo de 2006, 
sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera.
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ENMIENDAS

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 2 bis (nuevo)

Proyecto de resolución legislativa Enmienda

2 bis. Destaca que las disposiciones del 
apartado 47 del Acuerdo 
Interinstitucional (AI), de 17 de mayo de 
2006, se aplicarán al Reglamento (que 
ahora se adopta) por el que se modifica el 
Reglamento (CE) nº 1321/2004 relativo a 
las estructuras de gestión del programa 
europeo de radionavegación por satélite; 
subraya que, si se adopta el reglamento 
propuesto, el Parlamento iniciará 
negociaciones con la otra rama de la 
autoridad presupuestaria, con vistas a 
llegar a un acuerdo oportuno sobre la 
financiación de la Agencia GNSS, de 
conformidad con las disposiciones 
pertinentes del AI;

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 11

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(11) También es necesario permitir al 
Parlamento Europeo estar representado en 
el Consejo de Administración de la 
Agencia en calidad de observador, ya que 
el Reglamento (CE) nº 683/2008 subraya la 
utilidad de una cooperación estrecha entre 
el Parlamento Europeo, el Consejo y la 

(11) También es necesario permitir al 
Parlamento Europeo estar representado en 
el Consejo de Administración de la 
Agencia en calidad de observador, ya que 
el Reglamento (CE) nº 683/2008 subraya la 
utilidad de una cooperación estrecha entre 
el Parlamento Europeo, el Consejo y la 
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Comisión. Procede asimismo, en un afán 
de buena gobernanza de los programas, 
reducir de cinco a cuatro años la 
duración del mandato del director 
ejecutivo.

Comisión.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 - punto 2
Reglamento (CE) nº 1321/2004
Artículo 2 – letra a – inciso ii bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

ii bis) la sede del centro de seguridad 
estará situada en Bruselas, dentro de las 
infraestructuras y dependencias 
existentes, a fin de limitar el impacto de 
su adaptación;

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 - punto 9
Reglamento (CE) nº 1321/2004
Artículo 7 - apartado 2 - párrafo último

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

El mandato del director ejecutivo tendrá
una duración de cuatro años y podrá 
renovarse una vez por otro período de 
cuatro años.

El mandato del director ejecutivo tendrá 
una duración de cinco años y podrá 
renovarse una vez por otro período de 
cinco años.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto -13 (nuevo)
Reglamento (CE) nº 1321/2004
Artículo 11 – apartado 1
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Texto propuesto por la Comisión Enmienda

-13) El artículo 11, apartado 1, se 
sustituye por el texto siguiente:

. «1. Los ingresos de la Agencia incluirán, 
sin perjuicio de otros recursos y cánones 
que se definan, una subvención de la 
Comunidad consignada en el 
presupuesto general de la Unión 
Europea y destinada a garantizar el 
equilibrio entre los ingresos y los gastos. 
La financiación de la Agencia está sujeta 
a un acuerdo de la Autoridad 
Presupuestaria, según se establece en el 
apartado 47 del Acuerdo 
Interinstitucional (AI), de 17 de mayo de 
2006, sobre disciplina presupuestaria y 
buena gestión financiera. La contribución 
de la Unión y las subvenciones imputables 
al presupuesto general de la Unión 
Europea deben regirse por el 
procedimiento presupuestario de la 
Unión. La auditoría de las cuentas debe 
ser realizada por el Tribunal de Cuentas 
Europeo.»
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