
AM\855612ES.doc PE456.989v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Industria, Investigación y Energía

2010/0282(COD)

7.2.2011

ENMIENDAS
12 - 34

Proyecto de informe
Norbert Glante
(PE454.624v01-00)

Modalidades de acceso al servicio público regulado ofrecido por el sistema 
mundial de radionavegación por satélite resultante del programa Galileo

Propuesta de Decisión
(COM(2010)0550 – C7-0318/2010 – 2010/0282(COD))



PE456.989v01-00 2/17 AM\855612ES.doc

ES

AM_Com_LegReport



AM\855612ES.doc 3/17 PE456.989v01-00

ES

Enmienda 12
Philippe Lamberts en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de Resolución legislativa
Declaración (añádase a la Resolución legislativa) (nueva) 

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

Declaración del Parlamento Europeo 
sobre la utilización del servicio público 
regulado (PRS) 
El Parlamento expresa su preocupación 
ante las claras indicaciones de que la 
defensa y la seguridad interior serán, con 
diferencia, los sectores que utilicen el 
mayor volumen de receptores del PRS y 
de que, excepto el Reino Unido y 
Alemania, todos los Estados miembros 
están proyectando aplicaciones del PRS 
en su sector nacional de la defensa. El 
Parlamento lamenta que el Consejo y la 
Comisión hayan negado durante años el 
predominio del uso del PRS para fines de 
seguridad interior y de defensa que ahora 
se está convirtiendo en realidad.

Or. en

Enmienda 13

Philippe Lamberts en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de Resolución legislativa
Declaración (añádase a la Resolución legislativa) (nueva) 

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

Declaración del Parlamento Europeo 
sobre gobernanza de la seguridad
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El Parlamento señala que sigue sin estar 
clara la gobernanza de la seguridad en 
caso de ataque inminente por parte de un 
Estado hostil o de un agente no estatal 
contra la Unión, los Estados miembros o 
los países asociados que utilicen el PRS u 
otros servicios de Galileo. Debe 
modificarse la Acción común 
2004/552/PESC del Consejo 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 Europea1 a fin 
de proporcionar más detalles sobre la 
cuestión de si el Alto Representante de la 
Unión para Asuntos Exteriores y Política 
de Seguridad / Vicepresidente de la 
Comisión tiene derecho a perturbar o 
alterar significativamente el servicio sin 
celebrar más consultas en caso de 
amenaza inmediata.
1 DO L 246 de 20.7.2004, p. 30.

Or. en

Enmienda 14
Norbert Glante

Propuesta de Decisión
Considerando 2 

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(2) El Consejo de Transportes, en las 
conclusiones que adoptó en su reunión de 
12 de octubre de 2006, solicitó a la 
Comisión que prosiguiese activamente sus 
trabajos sobre la elaboración de la política 
de acceso al PRS, sobre todo para poder 
definir las condiciones en las que los 
Estados miembros podrán organizar y 
gestionar sus grupos de usuarios, sobre la 
base de los trabajos previos ya ultimados, y 
que presente sus propuestas a tiempo para 
que el Consejo pueda debatirlas y 
aprobarlas. En esas mismas conclusiones, 

(2) El Consejo de Transportes, en las 
conclusiones que adoptó en su reunión de 
12 de octubre de 2006, solicitó a la 
Comisión que prosiguiese activamente sus 
trabajos sobre la elaboración de la política 
de acceso al PRS, sobre todo para poder 
definir las condiciones en las que los 
Estados miembros podrán organizar y 
gestionar sus grupos de usuarios, sobre la 
base de los trabajos previos ya ultimados, y 
que presente sus propuestas a tiempo para 
que el Consejo pueda debatirlas y 
aprobarlas. La utilización del PRS por los 
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el Consejo de Transportes recordó que la 
utilización del PRS por los Estados 
miembros debe ser optativa y que el 
conjunto de los costes de explotación de 
dicho servicio correrán a cargo de los 
usuarios sobre una base no mercantil.

Estados miembros debería ser optativa.
Los costes de explotación de dicho servicio 
deberían correr a cargo de los 
participantes en función del número de 
receptores del PRS utilizados, sobre una 
base no mercantil.

Or. de

Justificación

No son los usuarios quienes deben correr con los costes del PRS, sino los participantes. La 
ampliación permite la posibilidad de repartir los costes entre los participantes a través de los 
receptores del PRS.

Enmienda 15

Philippe Lamberts en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Considerando 3 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Los servicios ofrecidos por el PRS 
podrían desempeñar un papel importante 
para diferentes sistemas de armamento, 
especialmente en lo relativo a navegación 
y guía, por lo que es importante que la 
Comisión, el Consejo, el Servicio Europeo 
de Acción Exterior redoblen sus esfuerzos 
con miras a la posible revisión del marco 
jurídico internacional o, alternativamente, 
a la elaboración de un nuevo tratado que 
tenga en cuenta los progresos 
tecnológicos registrados desde los años 
sesenta y prevenga efectivamente la 
carrera de armamentos en el espacio 
exterior.

Or. en
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Enmienda 16
Edit Herczog

Propuesta de Decisión
Considerando 4 

Texto de la Comisión Enmienda

(4) De los diferentes servicios ofrecidos 
por los sistemas europeos de 
radionavegación por satélite, el PRS es el 
más protegido y el más importante. En 
beneficio de sus explotadores, debe 
garantizar una continuidad de servicio aun 
en las peores situaciones de crisis. Las 
consecuencias de una infracción a las 
normas de seguridad cuando se utilice este 
servicio no se limitarán al usuario afectado, 
sino que se extenderán potencialmente a 
otros usuarios. Por consiguiente, la 
utilización y la gestión del PRS apelan a la 
responsabilidad común de los Estados 
miembros en defensa de la seguridad de la 
Unión Europea y de su propia seguridad. 
En ese contexto, el acceso al PRS debe 
limitarse estrictamente a determinadas 
categorías de usuarios que serán objeto de 
un control permanente.

(4) De los diferentes servicios ofrecidos 
por los sistemas europeos de
radionavegación por satélite, el PRS es el 
más protegido y el más importante, por lo 
que es fundamental para los servicios en 
los que debe garantizarse una elevada 
precisión y total fiabilidad. En beneficio 
de sus explotadores, debe garantizar una 
continuidad de servicio aun en las peores 
situaciones de crisis. Las consecuencias de 
una infracción a las normas de seguridad 
cuando se utilice este servicio no se 
limitarán al usuario afectado, sino que se 
extenderán potencialmente a otros 
usuarios. Por consiguiente, la utilización y 
la gestión del PRS apelan a la 
responsabilidad común de los Estados 
miembros en defensa de la seguridad de la 
Unión Europea y de su propia seguridad. 
En ese contexto, el acceso al PRS debe 
limitarse estrictamente a determinadas 
categorías de usuarios que serán objeto de 
un control permanente.

Or. en

Enmienda 17
Ioan Enciu

Propuesta de Decisión
Considerando 4 

Texto de la Comisión Enmienda

(4) De los diferentes servicios ofrecidos 
por los sistemas europeos de 
radionavegación por satélite, el PRS es el 
más protegido y el más importante. En 

(4) De los diferentes servicios ofrecidos 
por los sistemas europeos de 
radionavegación por satélite, el PRS es el 
más protegido y el más importante. En 
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beneficio de sus explotadores, debe 
garantizar una continuidad de servicio aun 
en las peores situaciones de crisis. Las 
consecuencias de una infracción a las 
normas de seguridad cuando se utilice este 
servicio no se limitarán al usuario afectado, 
sino que se extenderán potencialmente a 
otros usuarios. Por consiguiente, la 
utilización y la gestión del PRS apelan a la 
responsabilidad común de los Estados 
miembros en defensa de la seguridad de la 
Unión Europea y de su propia seguridad. 
En ese contexto, el acceso al PRS debe 
limitarse estrictamente a determinadas 
categorías de usuarios que serán objeto de 
un control permanente.

beneficio de sus explotadores, debe 
garantizar una continuidad de servicio aun 
en las peores situaciones de crisis. Las 
consecuencias de una infracción a las 
normas de seguridad cuando se utilice este 
servicio no se limitarán al usuario afectado, 
sino que se extenderán potencialmente a 
otros usuarios. Por consiguiente, la 
utilización y la gestión del PRS apelan a la 
responsabilidad común de los Estados 
miembros en defensa de la seguridad de la 
Unión Europea y de su propia seguridad. 
En ese contexto, el acceso al PRS debe 
limitarse estrictamente a determinadas 
categorías de usuarios que serán objeto de 
un control permanente y de comprobación 
de seguridad de antecedentes personales.

Or. en

Enmienda 18

Philippe Lamberts en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Considerando 4 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) La Unión se basa en el respeto de 
los derechos fundamentales y los artículos 
7 y 8 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, en 
particular, reconoce expresamente el 
derecho fundamental a la privacidad y a 
la protección de los datos personales. A 
este respecto, las autoridades nacionales 
de control y el Grupo de protección de las 
personas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales, constituido en virtud 
de la Directiva 95/46/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 24 de octubre 
de 1995, relativa a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la 



PE456.989v01-00 8/17 AM\855612ES.doc

ES

libre circulación de estos datos1, deben 
participar en la aplicación de la presente 
Decisión con el fin de velar por el respeto 
por los usos previstos de los datos 
personales en el PRS de los derechos 
cívicos fundamentales establecidos en la 
Carta.
1 DO L 281 de 23.11.1995, p. 31.

Or. en

Enmienda 19
Edit Herczog

Propuesta de Decisión
Considerando 7 

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Asimismo, para fomentar la utilización 
a escala mundial de la tecnología europea 
para las aplicaciones gubernamentales 
protegidas en materia de radionavegación 
por satélite, conviene prever las 
condiciones en las que determinados 
terceros países y organizaciones 
internacionales podrían recurrir al PRS, 
sabiendo que lo primordial es el respeto de 
los requisitos de seguridad.

(7) Asimismo, para fomentar la utilización 
a escala mundial de la tecnología europea 
para las aplicaciones gubernamentales 
protegidas en materia de radionavegación 
por satélite, conviene prever normas 
mínimas de protección y seguridad, junto 
con las condiciones específicas en las que 
determinados terceros países y 
organizaciones internacionales podrían 
recurrir al PRS, sabiendo que lo primordial 
es el respeto de los requisitos de seguridad.

Or. en

Enmienda 20
Ioan Enciu

Propuesta de Decisión
Considerando 7 

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Asimismo, para fomentar la utilización 
a escala mundial de la tecnología europea 
para las aplicaciones gubernamentales 

(7) Asimismo, para fomentar la utilización 
a escala mundial de la tecnología europea 
para las aplicaciones gubernamentales 
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protegidas en materia de radionavegación 
por satélite, conviene prever las 
condiciones en las que determinados 
terceros países y organizaciones 
internacionales podrían recurrir al PRS, 
sabiendo que lo primordial es el respeto de 
los requisitos de seguridad.

protegidas en materia de radionavegación 
por satélite, conviene prever las 
condiciones en las que determinados 
terceros países y organizaciones 
internacionales podrían recurrir al PRS,
sabiendo que lo primordial es el respeto de 
los requisitos de seguridad. El respeto de 
los requisitos de seguridad siempre debe 
ser obligatorio.

Or. en

Enmienda 21
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Decisión
Considerando 13 

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Cuando se trate de la fabricación y la 
protección de los receptores, los requisitos 
de seguridad hacen que esta labor no pueda 
confiarse más que a un Estado miembro 
que utilice el PRS o a empresas 
establecidas en el territorio de un Estado 
miembro que utilice el PRS. Además, la 
entidad que fabrique receptores debe haber 
sido debidamente autorizada con 
antelación por la Agencia Europea del 
GNSS creada por el Reglamento (CE) 
nº xxx/2010 y ajustarse a las normas 
definidas por la autoridad de homologación 
instituida en el interior de dicha agencia. 
Corresponde a las autoridades responsables 
del PRS controlar permanentemente el 
respeto tanto de las normas de 
homologación dictadas por dicha autoridad 
de homologación como de los requisitos 
técnicos concretos derivados de las normas 
comunes mínimas.

(13) Cuando se trate de la fabricación y la 
protección de los receptores, los requisitos 
de seguridad hacen que esta labor no pueda 
confiarse en la actualidad más que a un 
Estado miembro que haya designado una 
autoridad responsable del PRS o a 
empresas establecidas en el territorio de un 
Estado miembro que haya designado una 
autoridad responsable del PRS. Además, 
la entidad que fabrique receptores debe 
haber sido debidamente autorizada con 
antelación por la Agencia Europea del 
GNSS creada por el Reglamento (CE) 
nº xxx/2010 y ajustarse a las normas 
definidas por la autoridad de homologación 
instituida en el interior de dicha agencia. 
Corresponde a las autoridades responsables 
del PRS controlar permanentemente el 
respeto tanto de las normas de 
homologación dictadas por dicha autoridad 
de homologación como de los requisitos 
técnicos concretos derivados de las normas 
comunes mínimas. La Comisión debe 
examinar si, en un futuro y sobre la base 
de la reciprocidad, podrían fabricar 
receptores del PRS también empresas 
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autorizadas de terceros países. En tal 
caso, deberán celebrarse los debidos 
acuerdos de seguridad que regulen 
también las condiciones para tales 
autorizaciones, a fin de garantizar la 
observancia de las normas comunes 
mínimas.

Or. en

Enmienda 22
Philippe Lamberts

Propuesta de Decisión
Considerando 16 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) Como el PRS no estará disponible 
antes de 2014-2015 y la Comisión, como 
establece en su informe de 18 de enero de 
2011 sobre la revisión intermedia de los 
programas europeos de navegación por 
satélite, sigue necesitando proyectos piloto 
para probar y validar los procedimientos y 
los mecanismos contemplados por la 
presente Decisión, debe preverse una 
revisión de la presente Decisión para 
hacer balance de los resultados del 
proyecto piloto y otras novedades de la 
prestación del PRS.

Or. en

Enmienda 23
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Decisión
Artículo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Decisión define las 
modalidades en las cuales los Estados, el 

La presente Decisión define las 
modalidades en las cuales los Estados, el 
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Consejo, la Comisión, las agencias de la 
Unión y las organizaciones internacionales 
pueden tener acceso al servicio público 
regulado (en lo sucesivo, «PRS») ofrecido 
por el sistema mundial de radionavegación 
por satélite (GNSS) resultante del 
programa Galileo.

Consejo, la Comisión, las agencias de la 
Unión y las organizaciones internacionales 
pueden tener acceso al servicio público 
regulado (en lo sucesivo, «PRS») ofrecido 
por el sistema mundial de radionavegación 
por satélite (GNSS) resultante del 
programa Galileo, que es un sistema civil 
bajo control civil, es decir, ha sido creado 
con arreglo a normas civiles, sobre  la 
base de requisitos civiles y bajo el control 
de las instituciones europeas.

Or. en

Enmienda 24

Philippe Lamberts en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – apartado 5 

Texto de la Comisión Enmienda

5. El Consejo y la Comisión decidirán las 
categorías de sus agentes autorizados a 
poseer o a utilizar un receptor del PRS con 
arreglo a las normas comunes mínimas 
contempladas en el artículo 6, apartado 6. 
Un Estado miembro que recurra al PRS 
decidirá soberanamente las categorías de 
las personas físicas que residan en su 
territorio y de las personas jurídicas 
establecidas en su territorio que estarán 
autorizadas a poseer o a utilizar un receptor 
del PRS, así como la utilización que se 
hará del mismo, con arreglo a las normas 
mínimas contempladas en el artículo 6, 
apartado 6. Las formas de utilización 
podrán incluir las vinculadas con la 
seguridad.

5. El Consejo y la Comisión decidirán las 
categorías de sus agentes autorizados a 
poseer o a utilizar un receptor del PRS con 
arreglo a las normas comunes mínimas 
contempladas en el artículo 6, apartado 6, y 
respetando los derechos fundamentales de 
los ciudadanos de la UE a la privacidad y 
la protección de los datos. Un Estado 
miembro que recurra al PRS decidirá 
soberanamente las categorías de las 
personas físicas que residan en su territorio 
y de las personas jurídicas establecidas en 
su territorio que estarán autorizadas a 
poseer o a utilizar un receptor del PRS, así 
como la utilización que se hará del mismo, 
con arreglo a las normas mínimas 
contempladas en el artículo 6, apartado 6, y 
respetando los derechos fundamentales de 
los ciudadanos de la UE a la privacidad y 
la protección de los datos. Las formas de 
utilización podrán incluir las vinculadas 
con la seguridad.
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Or. en

Enmienda 25

Philippe Lamberts en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – apartado 7 – guión 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

− El tercer país u organización 
internacional de que se trate respetará los 
ocho criterios recogidos en el artículo 2 de 
la Posición Común 2008/944/PESC del 
Consejo, de 8 de diciembre de 2008, por la 
que se definen las normas comunes que 
rigen el control de las exportaciones de 
tecnología y equipos militares1, y
1 DO L 335 de 13.12.2008, p. 99.

Or. en

Enmienda 26

Philippe Lamberts en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – apartado 7 – guión 2 

Texto de la Comisión Enmienda

– y existe un acuerdo entre la Unión y el 
tercer país u organización internacional de 
que se trate, celebrado con arreglo al 
procedimiento previsto en el artículo 218 
del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión, que establezca las condiciones y 
modalidades de utilización del PRS por 
dicho tercer país u organización 
internacional.

y existe un acuerdo entre la Unión y el 
tercer país u organización internacional de 
que se trate celebrado con arreglo al 
procedimiento previsto en el artículo 218 
del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión, con la aprobación del Parlamento 
Europeo, que establezca las condiciones y 
modalidades de utilización del PRS por 
dicho tercer país u organización 
internacional.
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Or. en

Enmienda 27
Norbert Glante

Propuesta de Decisión
Artículo 4 – apartado 2 

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

2. La Comisión definirá, por medio de 
actos delegados, de conformidad con los 
artículos 12, 13 y 14, las normas de 
protección de la información clasificada 
referente al PRS, en particular la relativa a 
la necesidad de una persona jurídica o 
física de tener acceso a información 
clasificada para poder desempeñar una 
función o llevar a cabo una tarea. Cada 
Estado miembro notificará a la Comisión 
las disposiciones específicas que adopte 
para la aplicación del presente apartado.

2. La Comisión definirá, por medio de 
actos delegados, de conformidad con los 
artículos 12, 13 y 14, las normas de 
protección de la información clasificada 
referente al PRS, en particular la relativa a 
la necesidad de una persona jurídica o 
física de tener acceso a información 
clasificada para poder desempeñar una 
función o llevar a cabo una tarea. Cada 
Estado miembro notificará a la Comisión 
las disposiciones específicas que adopte 
para la aplicación del presente apartado, 
garantizando un grado de protección al 
menos equivalente al que ofrecen las 
normas de la Comisión sobre seguridad1 y 
las normas de seguridad del Consejo2.
1 Anexo de la Decisión 2001/844/CE, CECA, 
Euratom de la Comisión, de 29 de noviembre de 
2001, por la que se modifica su Reglamento 
interno (DO L 317 de 3.12.2001, p. 1).
2 Anexo de la Decisión 2001/264/CE del Consejo, 
de 19 de marzo de 2001, por la que se adoptan las 
normas de seguridad del Consejo (DO L 101 de 
11.4.2001, p. 1).

Or. de

Justificación

Esta nueva enmienda recoge mejor la protección de la información clasificada en el marco 
del PRS.

Enmienda 28
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Philippe Lamberts en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Artículo 4 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 bis
Protección de los derechos fundamentales
1. La Comisión y los Estados miembros 
garantizarán la protección de la 
privacidad y los datos personales de los 
ciudadanos por lo que se refiere al uso del 
PRS.
2. La Comisión y los Estados miembros 
establecerán, con participación de las 
autoridades nacionales de control y el 
Grupo de protección de las personas en lo 
que respecta al tratamiento de datos 
personales, constituido en virtud del 
artículo 29 de la Directiva 95/46/CE, un 
sistema para evaluar la protección de los 
derechos a la privacidad y a la protección 
de los datos, que será objeto de 
seguimiento por parte de la Agencia de 
Derechos Fundamentales de la UE.

Or. en

Enmienda 29
Edit Herczog

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. El cometido de una autoridad 
responsable del PRS designada por un 
Estado será gestionar y controlar la 
fabricación, posesión y utilización de los 
receptores del PRS por las personas físicas 
que residan en el territorio de dicho Estado 
y por las personas jurídicas establecidas en 

2. El cometido de una autoridad 
responsable del PRS designada por un 
Estado será gestionar y controlar la 
fabricación, posesión y utilización de los 
receptores del PRS por las personas físicas 
que residan en el territorio de dicho Estado 
y por las personas jurídicas establecidas en 
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ese territorio. ese territorio, velando por las normas 
comunes mínimas de protección y 
seguridad.

Or. en

Enmienda 30
Norbert Glante

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 4 

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

4. Como explotadora del centro de 
seguridad contemplado en el artículo 16, 
letra a), inciso ii), del Reglamento (CE) 
nº 683/2008 (en lo sucesivo, «el centro de 
seguridad»), la Agencia Europea del GNSS 
podrá ser designada autoridad responsable 
del PRS por un explotador del PRS.

4. Como explotadora del centro de 
seguridad contemplado en el artículo 16, 
letra a), inciso ii), del Reglamento (CE) 
nº 683/2008 (en lo sucesivo, «el centro de 
seguridad»), la Agencia Europea del GNSS 
podrá ser designada autoridad responsable 
del PRS por un participante en el PRS.
Los costes que se deriven de ello correrán 
a cargo del participante en el PRS.

Or. de

Justificación

Los participantes deben correr con los costes que se originen, en la medida en que recurran a 
la Agencia Europea del GNSS en lugar de designar su propia autoridad del PRS.

Enmienda 31

Philippe Lamberts en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 5 

Texto de la Comisión Enmienda

5. La autoridad responsable del PRS 
reagrupará en categorías de usuarios a 
quienes dependan de ella y posean y 

5. La autoridad responsable del PRS 
reagrupará en categorías de usuarios a 
quienes dependan de ella y posean y 
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utilicen receptores del PRS. La autoridad 
responsable del PRS determinará los 
derechos de acceso al PRS de cada 
categoría de usuarios.

utilicen receptores del PRS. La autoridad 
responsable del PRS velará por que los 
usos previstos del PRS se atengan a los 
principios y las normas de salvaguardia 
de los derechos a la privacidad y la 
protección de los datos. La autoridad 
responsable del PRS determinará los 
derechos de acceso al PRS de cada 
categoría de usuarios.

Or. en

Enmienda 32
Philippe Lamberts

Propuesta de Decisión
Artículo 14 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 14 bis

Revisión e informes
Antes del 31 de diciembre de 2014, la 
Comisión, a la luz de la experiencia 
adquirida con los proyectos piloto llevados 
a cabo junto con las autoridades 
responsables del PRS y los Estados 
miembros, presentará un informe al 
Parlamento Europeo y al Consejo sobre el 
funcionamiento correcto y la adecuación 
de las normas establecidas para el acceso 
a los servicios del PRS y, en caso 
necesario, propondrá que la presente 
Decisión se modifique en consecuencia.

Or. en

Enmienda 33

Philippe Lamberts en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Decisión
Anexo – punto 2 – letra a bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

(a bis) la garantía de que las aplicaciones 
del PRS y la utilización por los usuarios 
del PRS respetan los derechos a 
privacidad y a protección de los datos, en 
colaboración con las autoridades de 
supervisión nacionales y de la Unión 
pertinentes;

Or. en

Enmienda 34
Ioan Enciu

Propuesta de Decisión
Anexo – punto 5 

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cada autoridad responsable del PRS 
mantendrá constantemente informado al 
centro de seguridad sobre las categorías de 
usuarios de su competencia y sobre los 
módulos de seguridad asociados a cada 
categoría.

5. Cada autoridad responsable del PRS 
mantendrá constantemente informado al 
centro de seguridad sobre las categorías de 
usuarios de su competencia y sobre los 
módulos de seguridad asociados a cada 
categoría. Asimismo, cada autoridad 
responsable del PRS deberá mantenerse 
alerta ante amenazas potenciales o 
inminentes contra el sistema del PRS.

Or. en


