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SUGERENCIAS

La Comisión de Presupuestos pide a la Comisión de Industria, Investigación y Energía, 
competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la Propuesta de 
Resolución que apruebe:

1. Subraya la importancia estratégica de la política espacial con miras a establecer una 
auténtica estrategia industrial europea fundada en proyectos concretos que aporten 
beneficios tangibles para los ciudadanos y las empresas, en particular sus dos programas 
insignia, el programa GMES y el Programa europeo de radionavegación por satélite;

2. Recuerda que el fracaso de la fórmula de colaboración público-privada adoptada en un 
principio para la financiación de los programas de radionavegación por satélite (GNSS) 
condujo en 2007 a la decisión de proseguir la realización de estos programas recurriendo a 
la financiación exclusiva del presupuesto de la Unión; recuerda que, en este contexto y 
ante la insuficiencia de los créditos disponibles en el actual MFP, se decidió aumentar el 
límite máximo de la rúbrica 1a en 2 400 millones de euros para el período 2007-2013; 
subraya además que en 2010 la Comisión propuso una vez más una revisión del MFP para 
aumentar el límite máximo de la rúbrica 1a, dada la escasez de fondos disponibles para el 
proyecto ITER;

3. Subraya que parches de este tipo pueden resultar perjudiciales para el éxito y el valor 
añadido de grandes proyectos industriales estratégicos de la UE y para el impulso político 
en su favor; considera preferible hallar una solución presupuestaria a largo plazo apta para 
garantizar la financiación al nivel de la UE, respetando unas exigencias tecnológicas y un 
calendario que garanticen la pertinencia y la viabilidad de dichos programas;

4. Recuerda que en la declaración conjunta sobre la financiación de los programas europeos 
GNSS a raíz del acuerdo correspondiente de 23 de noviembre de 2007, el Parlamento y el 
Consejo confirmaron que el importe total estimado necesario para lograr la plena 
capacidad operativa del proyecto de GNSS Galileo asciende a 3 400 millones de euros 
para el periodo 2007-2013 y afirmaron que este importe no debía superarse durante la 
vigencia del marco financiero 2007-2013; está convencido, sin embargo, de que estos 
importes previstos en el marco financiero actual no serán suficientes para poner en 
funcionamiento un servicio eficaz y competitivo y para recuperar el retraso tecnológico 
antes de 2013; lamenta, en este contexto, que en su revisión intermedia de enero de 2011 
la Comisión no propusiera financiación adicional para los programas GNSS hasta 2013, lo 
que puede dar lugar a retrasos inaceptables en su realización; señala que no puede 
considerarse como una opción viable una redistribución de los actuales programas 
plurianuales, en caso de que hicieran falta fondos suplementarios durante ese período, y 
que no se pueden aceptar nuevas reducciones en la rúbrica 1a, en particular en relación 
con el Séptimo programa marco;

5. Subraya que el GNSS es una tecnología fundamental que podría revolucionar las 
infraestructuras europeas de transporte y varios sectores del mercado; señala que a medio 
plazo entrarán en funcionamiento otros programas de GNSS no europeos, por lo que todo 
retraso redundaría en una pérdida de competitividad internacional, en la obsolescencia de 
las actuales infraestructuras, en la incapacidad de utilizar tecnologías y aplicaciones en 
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desarrollo y en la pérdida de hasta el 60 % de los beneficios previstos;

6. Pide a la Comisión que informe al Parlamento Europeo lo antes posible, si surgen 
necesidades adicionales de financiación, para lograr la conclusión sin retrasos del GNSS, 
al menos presentando una situación financiera actualizada antes del verano de 2011, 
cuando se presente la propuesta de nuevo MFP;

7. Subraya que Galileo, aparte de ser el primer gran proyecto de este tipo propiedad de la 
UE, responde a un imperativo de interés público europeo que justifica que se recurra a 
financiación pública; insta a la Comisión a que mejore la gestión del proyecto y garantice 
en el plazo más breve posible la competitividad y la plena operatividad de un servicio con 
una constelación de 30 satélites para evitar incertidumbres y enviar una señal positiva a 
los agentes del mercado; indica que podrían surgir notables diferencias entre los costes de 
inversión actuales y los futuros gastos corrientes; apoya, por lo tanto, la propuesta de que 
en el futuro, cuando se trate de proyectos a gran escala como éste, el presupuesto de la UE 
cubra un importe anual predeterminado, y de que los Estados miembros sean responsables 
fundamentalmente de financiar todo coste adicional aportando financiación adicional al 
presupuesto de la UE, y señalando al mismo tiempo sectores infrautilizados de este 
presupuesto junto con otras fuentes de financiación, incluidas formas innovadoras de 
financiación que podrían contribuir a financiar necesidades adicionales derivadas de estos 
proyectos a gran escala;

8. Pide a la Comisión que reflexione sobre la posibilidad de destinar los ingresos de las 
actividades comerciales de Galileo al presupuesto de la UE;

9. Pide a la Comisión Europea que facilite al Parlamento Europeo información sobre el 
modo en que se cubrirá el coste anual de mantenimiento de Galileo, que se estima en 800 
millones de euros, tras su entrada en funcionamiento;

10. Señala que la cifra estimada (1 900 millones de euros) incluida en la revisión intermedia 
para el período posterior a 2013 se presenta como puramente indicativa; considera, por lo 
tanto, que la Comisión debería establecer una estrategia para la financiación a medio y 
largo plazo de los programas de GNSS para después de 2013, incluido el estudio de la 
idea de fijar un importe anual para el período comprendido entre 2014 y 2020, que debería 
cubrir la conclusión de la infraestructura de Galileo y sus costes de mantenimiento 
hasta 2020.
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