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Enmienda 16
Fiona Hall

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Además, para garantizar que la 
Agencia desempeña sus misiones 
respetando las funciones de la Comisión 
como gestora de los programas y siguiendo 
las orientaciones que ésta emita, es 
importante, por una parte, prever 
explícitamente que la gestión de la Agencia 
competa a su director ejecutivo bajo la 
dirección del Consejo de Administración, 
de conformidad con las orientaciones que 
la Comisión transmita a la Agencia y, por 
otra parte, que el representante de la 
Comisión en el Consejo de Administración 
de la Agencia disponga de la mitad de los 
votos.

(10) Además, para garantizar que la 
Agencia desempeña sus misiones 
respetando las funciones de la Comisión 
como gestora de los programas y siguiendo 
las orientaciones que ésta emita, es 
importante, por una parte, prever 
explícitamente que la gestión de la Agencia 
competa a su director ejecutivo bajo la 
dirección del Consejo de Administración, 
de conformidad con las orientaciones que 
la Comisión transmita a la Agencia y, por 
otra parte, que el representante de la 
Comisión en el Consejo de Administración 
de la Agencia disponga del 40 % de los 
votos.

Or. en

Justificación

En su calidad de guardiana de los intereses de la Comunidad, la Comisión debería disponer 
de una minoría de bloqueo, pero el 50 % sería excesivo.

Enmienda 17
Norbert Glante

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 11

Texto de 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 

(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 
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utilidad de una cooperación estrecha entre 
el Parlamento Europeo, el Consejo y la 
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.

utilidad de una cooperación estrecha entre 
el Parlamento Europeo, el Consejo y la 
Comisión. 

Or. de

Justificación

No hay ninguna relación entre la buena gobernanza de los programas y la reducción del 
mandato del director ejecutivo. Por lo tanto, la duración del mandato debe continuar siendo 
de cinco años.

Enmienda 18
Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2
Reglamento (CE) n° 1321/2004
Artículo 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) Asistirá a la Comisión en todas las 
cuestiones relacionadas con la seguridad 
del sistema. En este contexto, 
desempeñará las funciones siguientes:
i) velará y supervisará en consecuencia el 
cumplimiento de las normas y de los 
acuerdos internacionales;
ii) aplicará las disposiciones pertinentes 
en materia de intercambio, manejo y 
almacenamiento de información 
clasificada;
iii) acompañará el desarrollo de 
procedimientos de coordinación y de 
consulta en cuestiones relacionadas con 
la seguridad;
iv) participará en la elaboración de las 
posibles medidas que podría adoptar el 
Consejo en caso de amenaza a la 
seguridad de la Unión Europea o de un 
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Estado miembro como resultado del 
funcionamiento o de la utilización del 
sistema o de amenaza al funcionamiento 
del sistema, en particular como resultado 
de una crisis internacional; 
v) asesorará sobre cuestiones de política 
de seguridad en acuerdos internacionales 
relacionados con los programas europeos 
GNSS.

Or. de

Enmienda 19
Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2
Reglamento (CE) n° 1321/2004
Artículo 2 – letra a ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) Asistirá a la Comisión en la 
elaboración de propuestas relativas a los 
programas europeos GNSS que deberán 
presentarse al Parlamento Europeo y al 
Consejo así como en la adopción de las 
disposiciones de aplicación.

Or. de

Enmienda 20
Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2
Reglamento (CE) n° 1321/2004
Artículo 2 – letra a quáter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a quáter) Velará por que los componentes 
del sistema estén debidamente 
certificados; habilitará a los órganos de 
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certificación autorizados para que 
expidan los certificados pertinentes y para 
que supervisen el cumplimiento de las 
normas y especificaciones técnicas 
correspondientes.

Or. de

Enmienda 21
Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2
Reglamento (CE) n° 1321/2004
Artículo 2 – letra a quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a quinquies) Llevará a cabo todas las 
actividades de investigación que resulten 
pertinentes para el desarrollo y la 
promoción de los programas europeos 
GNSS.

Or. de

Enmienda 22
Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2
Reglamento (CE) n° 1321/2004
Artículo 2 – letra a sexies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a sexies) Brindará apoyo al desarrollo y a 
la puesta en práctica del proyecto piloto 
relativo al Servicio Público Regulado 
(proyecto piloto SPR).

Or. de
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Enmienda 23
Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2
Reglamento (CE) n° 1321/2004
Artículo 2 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Se solicitará a la AEE que preste 
apoyo técnico y científico a la Agencia.

Or. de

Enmienda 24
Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) n° 1321/2004
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Consejo de Administración estará 
integrado por un representante designado 
por cada Estado miembro y un 
representante designado por la Comisión. 
La duración del mandato de los miembros 
del Consejo de Administración será de 
cinco años, renovable una vez. Un 
representante del Parlamento Europeo 
asistirá a las reuniones del Consejo de 
Administración en calidad de observador. 

2. El Consejo de Administración estará 
integrado por un representante designado 
por cada Estado miembro, tres 
representantes designados por el 
Parlamento Europeo y un representante 
designado por la Comisión. Ningún 
diputado al Parlamento Europeo podrá 
ser simultáneamente miembro del 
Consejo de Administración. La duración 
del mandato de los miembros del Consejo 
de Administración será de cinco años. El 
mandato se podrá renovar una vez.

Or. de
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Enmienda 25
Fiona Hall

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) n° 1321/2004
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Consejo de Administración estará 
integrado por un representante designado 
por cada Estado miembro y un 
representante designado por la Comisión. 
La duración del mandato de los miembros 
del Consejo de Administración será de 
cinco años, renovable una vez. Un 
representante del Parlamento Europeo 
asistirá a las reuniones del Consejo de 
Administración en calidad de observador.

2. El Consejo de Administración estará 
integrado por un representante designado 
por cada Estado miembro y un 
representante designado por la Comisión. 
La duración del mandato de los miembros 
del Consejo de Administración será de 
cinco años, renovable una vez. Dos 
representantes del Parlamento Europeo 
asistirán a las reuniones del Consejo de 
Administración en calidad de 
observadores.

Or. en

Justificación

Toda vez que es responsable del presupuesto de la UE, el Parlamento debe estar plenamente 
informado sobre el proyecto Galileo, cuyos costes corrientes netos ascienden anualmente a 
550 millones de euros. En este contexto, la mejor solución es la presencia física de dos 
diputados al PE en las reuniones del Consejo de Administración. No obstante, para evitar 
conflictos con sus responsabilidades en materia presupuestaria, los diputados al PE no 
deberían tener derecho a voto. 

Enmienda 26
Fiona Hall

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4
Reglamento (CE) n° 1321/2004
Artículo 5 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Cada miembro representante de un 
Estado miembro dispondrá de un voto. El 
miembro que represente a la Comisión 
dispondrá de un número de votos 

7. Cada miembro representante de un 
Estado miembro dispondrá de un voto. El 
miembro que represente a la Comisión 
dispondrá de un número de votos 
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equivalente a la totalidad de los votos de 
los representantes de los Estados 
miembros. El director ejecutivo de la 
Agencia no participará en las votaciones.

equivalente al 40 % de la totalidad de los 
votos de los representantes de los Estados 
miembros. El director ejecutivo de la 
Agencia no participará en las votaciones.

Or. en

Justificación

En su calidad de guardiana de los intereses de la Comunidad, la Comisión debería disponer 
de una minoría de bloqueo, pero el 50 % sería excesivo.

Enmienda 27
Norbert Glante

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Reglamento (CE) n° 1321/2004
Artículo 7 – apartado 2 – último párrafo

Texto de 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.

La duración del mandato del Director 
ejecutivo será de cinco años y podrá 
renovarse una vez por otro período de 
cuatro años.

Or. de

Justificación

No hay ninguna razón para reducir el mandato del director ejecutivo a cuatro años.

Enmienda 28
Vladimír Remek

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Reglamento (CE) n° 1321/2004
Artículo 10 – apartado 3 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los miembros del Comité de acreditación 
de seguridad de los programas europeos 
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GNSS actuarán de forma independiente y 
objetiva, teniendo en cuenta el interés 
general.

Or. cs

Justificación

La independencia es uno de los aspectos más importantes de las actividades de los miembros 
del Comité de acreditación.

Enmienda 29
Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 15 bis (nuevo)
Reglamento (CE) n° 1321/2004
Artículo 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) Se inserta el artículo siguiente:
Artículo 22 bis

Evaluación 
La Comisión evaluará el presente 
Reglamento antes de 2012, en particular 
en lo que se refiere a las funciones de la 
Agencia definidas en el artículo 2 y, si 
procede, presentará propuestas. 

Or. de


