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Enmienda 93
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) La infraestructura y servicios 
espaciales desarrollados por la Unión 
deben seguir siendo sistemas civiles bajo 
control civil. La Comisión debe garantizar 
la transparencia en la financiación y con 
respecto a toda cooperación entre las 
estrategias de uso militar y civil del 
espacio.

Or. en

Enmienda 94
Krišjānis Kariņš

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Habida cuenta del uso cada vez mayor 
de la radionavegación por satélite en 
numerosos ámbitos de actividad, una 
interrupción de la prestación de los 
servicios podría tener consecuencias 
importantes en las sociedades 
contemporáneas. Además, dado su carácter 
estratégico, los sistemas de 
radionavegación por satélite constituyen 
infraestructuras sensibles, que pueden ser 
utilizadas de manera malintencionada. 
Todo ello puede afectar a la seguridad de la 
Unión y de sus Estados miembros. Por 
tanto, conviene tener en cuenta las 
exigencias de seguridad en el momento del 
diseño, el establecimiento y la explotación 

(8) Habida cuenta del uso cada vez mayor 
de la radionavegación por satélite en 
numerosos ámbitos de actividad, una 
interrupción de la prestación de los 
servicios podría tener consecuencias 
importantes en las sociedades 
contemporáneas. Además, dado su carácter 
estratégico, los sistemas de 
radionavegación por satélite constituyen 
infraestructuras sensibles, que pueden ser 
utilizadas de manera malintencionada. 
Todo ello puede afectar a la seguridad de la 
Unión y de sus Estados miembros. Por 
tanto, conviene tener en cuenta las 
exigencias de seguridad más estrictas en el 
momento del diseño, el establecimiento y 
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de las infraestructuras que resultan de los 
programas Galileo y EGNOS.

la explotación de las infraestructuras que 
resultan de los programas Galileo y 
EGNOS.

Or. lv

Enmienda 95
Vladimír Remek

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) El programa EGNOS se encuentra en 
fase de explotación desde que, en octubre 
de 2009 y en marzo de 2011, 
respectivamente, su «Servicio Abierto» y 
su «Servicio de Salvaguardia de la Vida» 
se declararon operativos.

(10) El programa EGNOS se encuentra en 
fase de explotación desde que, en octubre 
de 2009 y en marzo de 2011, 
respectivamente, su «Servicio Abierto» y 
su «Servicio de Salvaguardia de la Vida» 
se declararon operativos. Parece indicado 
dar máxima prioridad a la extensión de la 
cobertura a la totalidad del territorio de 
los Estados miembros. Como segunda 
medida, convendría ampliar la cobertura.

Or. en

Enmienda 96
Fiona Hall

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Las fases de despliegue y explotación 
del programa Galileo y la fase de 
explotación del programa EGNOS deben, 
en principio, ser financiadas en su totalidad 
por la Unión. Sin embargo, de conformidad 
con el Reglamento (CE, Euratom) 
nº 1605/2002, de 25 de junio de 2002, por 
el que se aprueba el Reglamento financiero 
aplicable al presupuesto general de las 

(13) Las fases de despliegue y explotación 
del programa Galileo y la fase de 
explotación del programa EGNOS deben, 
en principio, ser financiadas en su totalidad 
por la Unión. Sin embargo, de conformidad 
con el Reglamento (CE, Euratom) 
nº 1605/2002, de 25 de junio de 2002, por 
el que se aprueba el Reglamento financiero 
aplicable al presupuesto general de las 
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Comunidades Europeas, los Estados 
miembros deben poder aportar a los 
programas fondos suplementarios o una 
contribución en especie, sobre la base de 
acuerdos adecuados, para financiar 
componentes adicionales de los programas 
cuya realización soliciten; por ejemplo, la 
arquitectura de los sistemas o 
determinadas necesidades suplementarias 
vinculadas a la seguridad. Los terceros 
países y las organizaciones internacionales 
también deben poder contribuir a los 
programas.

Comunidades Europeas, los Estados 
miembros deben poder aportar a los 
programas fondos suplementarios o una 
contribución en especie, sobre la base de 
acuerdos adecuados, para financiar 
componentes adicionales de los programas 
relacionados con sus objetivos 
particulares. Los terceros países y las 
organizaciones internacionales también 
deben poder contribuir a los programas.

Or. en

Enmienda 97
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Las fases de despliegue y explotación 
del programa Galileo y la fase de 
explotación del programa EGNOS deben, 
en principio, ser financiadas en su totalidad 
por la Unión. Sin embargo, de conformidad 
con el Reglamento (CE, Euratom) 
nº 1605/2002, de 25 de junio de 2002, por 
el que se aprueba el Reglamento financiero 
aplicable al presupuesto general de las 
Comunidades Europeas, los Estados 
miembros deben poder aportar a los 
programas fondos suplementarios o una 
contribución en especie, sobre la base de 
acuerdos adecuados, para financiar 
componentes adicionales de los programas 
cuya realización soliciten; por ejemplo, la 
arquitectura de los sistemas o 
determinadas necesidades suplementarias 
vinculadas a la seguridad. Los terceros 
países y las organizaciones internacionales 
también deben poder contribuir a los 

(13) Las fases de despliegue y explotación 
del programa Galileo y la fase de 
explotación del programa EGNOS deben, 
en principio, ser financiadas en su totalidad 
por la Unión. Sin embargo, de conformidad 
con el Reglamento (CE, Euratom) 
nº 1605/2002, de 25 de junio de 2002, por 
el que se aprueba el Reglamento financiero 
aplicable al presupuesto general de las 
Comunidades Europeas, los Estados 
miembros deben poder aportar a los 
programas fondos suplementarios o una 
contribución en especie, sobre la base de 
acuerdos adecuados, para financiar 
componentes adicionales de los programas 
relacionados con sus objetivos 
particulares. Los terceros países y las 
organizaciones internacionales también 
deben poder contribuir a los programas.
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programas.

Or. en

Enmienda 98
Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) A fin de garantizar la continuidad de 
los programas, es necesario establecer un 
marco financiero adecuado que permita a 
la Unión seguir financiándolos. Conviene 
también indicar el importe necesario para 
financiar, durante el período comprendido 
entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de 
diciembre de 2020, la conclusión de la fase 
de despliegue de Galileo, así como la 
explotación de los sistemas.

(14) Debido a los largos plazos que 
implican estos proyectos y a los niveles de 
inversión de capital ya asignados a los 
mismos, es necesario contraer unos 
compromisos financieros adecuados y 
suficientes a lo largo de los distintos 
períodos de programación financiera, con 
el fin de asegurar la continuidad de la 
programación y la estabilidad 
organizativa de los programas. A fin de 
garantizar la continuidad de los programas, 
es necesario establecer un marco financiero 
adecuado que permita a la Unión seguir 
financiándolos. Conviene también 
especificar el importe máximo necesario 
para financiar, durante el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2014 y 
el 31 de diciembre de 2020, la conclusión 
de la fase de despliegue de Galileo, así 
como la explotación de los sistemas.

Or. en

Enmienda 99
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 16
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Texto de la Comisión Enmienda

(16) Conviene especificar las actividades a 
las que se destinan los créditos 
presupuestarios de la Unión asignados a los 
programas para el período 2014-2020 con 
arreglo al presente Reglamento. Dichos 
créditos deben destinarse, principalmente, 
a las actividades relacionadas con la fase 
de despliegue del programa Galileo, 
incluidas las acciones de gestión y de 
seguimiento de dicha fase, y a las 
relacionadas con la explotación del sistema 
resultante del programa Galileo, incluidas 
las acciones previas a esta fase o 
preparatorias, y del sistema EGNOS. 
Asimismo, deben asignarse a la 
financiación de otras actividades 
determinadas necesarias para la gestión y 
la realización de los objetivos de los 
programas.

(16) Conviene especificar las actividades a 
las que se destinan los créditos 
presupuestarios de la Unión asignados a los 
programas para el período 2014-2020 con 
arreglo al presente Reglamento. Dichos 
créditos deben destinarse, principalmente, 
a las actividades relacionadas con la fase 
de despliegue del programa Galileo, 
incluidas las acciones de gestión y de 
seguimiento de dicha fase, y a las 
relacionadas con la explotación del sistema 
resultante del programa Galileo, incluidas 
las acciones previas a esta fase o 
preparatorias, y del sistema EGNOS. 
Asimismo, deben asignarse a la 
financiación de otras actividades 
determinadas necesarias para la gestión y 
la realización de los objetivos de los 
programas. La Comisión debe informar al 
Parlamento Europeo y el Consejo de 
forma transparente acerca de los créditos 
anuales destinados a cada actividad.

Or. en

Enmienda 100
Vladimír Remek

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Conviene, asimismo, señalar que los 
recursos presupuestarios previstos en el 
presente Reglamento no cubren los trabajos 
financiados por los fondos asignados al 
programa Horizonte 2020, Programa 
Marco de Investigación e Innovación, 
como son los relacionados con el 
desarrollo de las aplicaciones derivadas de 
los sistemas. Gracias a estos trabajos, se 
optimizará la utilización de los servicios 

(18) Conviene, asimismo, señalar que los 
recursos presupuestarios previstos en el 
presente Reglamento no cubren los trabajos 
financiados por los fondos asignados al 
programa Horizonte 2020, Programa 
Marco de Investigación e Innovación
(«Horizonte 2020»), como son los 
relacionados con el desarrollo de las 
aplicaciones derivadas de los sistemas. 
Gracias a estos trabajos, se optimizará la 
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que se ofrecen en el marco de los 
programas, se garantizará la rentabilidad de 
las inversiones autorizadas por la Unión en 
materia de ventajas sociales y económicas 
y aumentarán los conocimientos de las 
empresas de la Unión sobre tecnología de 
la radionavegación por satélite.

utilización de los servicios que se ofrecen 
en el marco de los programas, se 
garantizará la rentabilidad de las 
inversiones autorizadas por la Unión en 
materia de ventajas sociales y económicas 
y aumentarán los conocimientos de las 
empresas de la Unión sobre tecnología de 
la radionavegación por satélite. Por lo 
tanto, los programas deben beneficiarse 
de una financiación adecuada procedente 
de Horizonte 2020 para las actividades del 
GNSS europeo, que debe dedicarse 
principalmente al desarrollo de 
aplicaciones derivadas de los programas, 
con objeto de aprovechar al máximo los 
beneficios socioeconómicos de los 
programas, y la investigación sobre el 
desarrollo de nuevas tecnologías (por 
ejemplo, relojes atómicos), para su 
utilización en el reabastecimiento del 
GNSS europeo (por ejemplo, la segunda 
generación de Galileo), a fin de asegurar 
que los programas del GNSS europeo 
ofrezcan un valor añadido permanente en 
comparación con programas similares de 
todo el mundo.

Or. en

Enmienda 101
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Conviene, asimismo, señalar que los 
recursos presupuestarios previstos en el 
presente Reglamento no cubren los trabajos 
financiados por los fondos asignados al 
programa Horizonte 2020, Programa 
Marco de Investigación e Innovación, 
como son los relacionados con el 
desarrollo de las aplicaciones derivadas de 

(18) Conviene, asimismo, señalar que los 
recursos presupuestarios previstos en el 
presente Reglamento no cubren los trabajos 
financiados por los fondos asignados al 
programa Horizonte 2020, Programa 
Marco de Investigación e Innovación, 
como son los relacionados con el 
desarrollo de las aplicaciones derivadas de 
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los sistemas. Gracias a estos trabajos, se 
optimizará la utilización de los servicios 
que se ofrecen en el marco de los 
programas, se garantizará la rentabilidad de 
las inversiones autorizadas por la Unión en 
materia de ventajas sociales y económicas 
y aumentarán los conocimientos de las 
empresas de la Unión sobre tecnología de 
la radionavegación por satélite.

los sistemas. Gracias a estos trabajos, se 
optimizará la utilización de los servicios 
que se ofrecen en el marco de los 
programas, se garantizará el desarrollo de 
los servicios espaciales derivados en 
beneficio de los ciudadanos y la 
rentabilidad de las inversiones autorizadas 
por la Unión en materia de ventajas 
sociales y económicas y aumentarán los 
conocimientos de las empresas de la Unión 
sobre tecnología de la radionavegación por 
satélite.

Or. en

Enmienda 102
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Por otro lado, los ingresos generados 
por los sistemas deben ser percibidos por la 
Unión, a fin de garantizar la compensación 
de las inversiones que previamente haya 
autorizado. Además, podría estipularse un 
mecanismo de reparto de los ingresos en 
todos los contratos que se suscriban con 
empresas del sector privado.

(19) Por otro lado, los ingresos generados 
por los sistemas deben ser percibidos por la 
Unión, a fin de garantizar la compensación 
de las inversiones que previamente haya 
autorizado. En este contexto, los Estados 
miembros deben pagar por cualquier uso 
del servicio público regulado («PRS») 
para fines de defensa. Además, debe
estipularse un mecanismo de reparto de los 
ingresos en todos los contratos que se 
suscriban con empresas del sector privado, 
cuando esas empresas hayan realizado 
una contribución financiera a las 
inversiones, y dicho mecanismo debe 
basarse en el principio de que las pérdidas 
y los beneficios han de ser proporcionales 
a las inversiones efectuadas por los 
participantes públicos y privados.

Or. en
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Justificación

Según un estudio de la Comisión Europea, la defensa y la seguridad interior serán, con 
diferencia, los sectores que utilicen el mayor volumen de receptores del PRS y, excepto el 
Reino Unido y Alemania, todos los Estados miembros están proyectando aplicaciones del 
PRS en su sector nacional de la defensa. Dado que la defensa no es competencia de la Unión 
Europea, el uso de Galileo a tales  fines por parte de los Estados miembros debe tener un 
coste, cuya recaudación corresponde a la Unión para compensar la inversión realizada.

Enmienda 103
Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) A fin de evitar los costes excesivos, 
así como los retrasos, que han afectado al 
desarrollo de los programas en los últimos 
años, es necesario intensificar los 
esfuerzos que permiten controlar los 
riesgos que pueden dar lugar a costes 
adicionales, como piden el Consejo y el 
Parlamento en sus Conclusiones y en su 
Resolución de 31 de marzo y 8 de junio de 
2011, respectivamente, y como se 
desprende de la Comunicación de la 
Comisión al Parlamento Europeo, al 
Consejo, al Comité Económico y Social 
Europeo y al Comité de las Regiones, de 
29 de junio de 2011, «Un presupuesto para 
Europa 2020».

(20) A fin de evitar los costes excesivos, 
así como los retrasos, que han afectado al 
desarrollo de los programas en los últimos 
años, se intensificarán los esfuerzos que 
permiten controlar los riesgos que pueden 
dar lugar a costes adicionales, como piden 
el Consejo y el Parlamento en sus 
Conclusiones y en su Resolución de 31 de 
marzo y 8 de junio de 2011, 
respectivamente, y como se desprende de 
la Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones, de 29 de junio de 2011, 
«Un presupuesto para Europa 2020». Los 
riesgos correspondientes a las fases de 
despliegue y de explotación se han 
estimado en unos 1 005 millones de euros 
(en precios corrientes) y se han incluido 
en la dotación financiera de los 
programas. En caso de que fueran 
necesarios recursos financieros 
adicionales para estos programas, no se 
deberán obtener a expensas de otros 
proyectos menores, pero con éxito, 
financiados por el presupuesto general de 
la Unión Europea. Todo recurso 
financiero adicional derivado de estos 
riesgos debe cubrirse mediante el margen 
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entre los recursos propios y los límites 
máximos del marco financiero plurianual.

Or. en

Enmienda 104
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) La Agencia del GNSS Europeo se 
creó en virtud del Reglamento (UE) 
nº 912/2010 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 22 de septiembre de 2010, por 
el que se crea la Agencia del GNSS 
Europeo, se deroga el Reglamento (CE) 
nº 1321/2004 del Consejo, relativo a las 
estructuras de gestión del programa 
europeo de radionavegación por satélite, y 
se modifica el Reglamento (CE) 
nº 683/2008 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, para alcanzar los objetivos de los 
programas Galileo y EGNOS y ejecutar 
determinadas tareas relacionadas con el 
desarrollo de dichos programas. Se trata de 
una agencia de la Unión, que, como 
organismo a tenor del artículo 185 del 
Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002, 
está sujeta a las obligaciones que incumben 
a las agencias de la Unión. Conviene 
asignarle determinadas tareas relacionadas 
con la seguridad de los programas, con su 
posible designación como autoridad 
responsable del PRS y con su contribución 
a la comercialización de los sistemas. 
Conviene, asimismo, que ejecute las tareas 
que la Comisión pueda confiarle por medio 
de uno o varios acuerdos de delegación, 
que engloben tareas diferentes específicas 
relacionadas con los programas y que 
incluyan tareas relacionadas con las fases 
de explotación de los sistemas y la 
promoción de las aplicaciones y los 

(23) La Agencia del GNSS Europeo se 
creó en virtud del Reglamento (UE) 
nº 912/2010 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 22 de septiembre de 2010, por 
el que se crea la Agencia del GNSS 
Europeo, se deroga el Reglamento (CE) 
nº 1321/2004 del Consejo, relativo a las 
estructuras de gestión del programa 
europeo de radionavegación por satélite, y 
se modifica el Reglamento (CE) 
nº 683/2008 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, para alcanzar los objetivos de los 
programas Galileo y EGNOS y ejecutar 
determinadas tareas relacionadas con el 
desarrollo de dichos programas. Se trata de 
una agencia de la Unión, que, como 
organismo a tenor del artículo 185 del 
Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002, 
está sujeta a las obligaciones que incumben 
a las agencias de la Unión. Conviene 
asignarle determinadas tareas relacionadas 
con la seguridad de los programas, con su 
posible designación como autoridad 
responsable del PRS y con la promoción y
comercialización de los servicios 
proporcionados. También debería 
establecer estrechos contactos con los 
usuarios y potenciales usuarios de los 
servicios que se proporcionan en el marco 
de los programas y recopilar información 
sobre los requerimientos y la evolución 
del mercado de radionavegación por 
satélite. Además, debe poner de relieve 
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servicios en el mercado de la 
radionavegación por satélite. Para que la 
Comisión, en representación de la Unión, 
pueda ejercer plenamente su poder de 
control, los acuerdos de delegación deben 
incluir, entre otras cosas, las condiciones 
generales de gestión de los fondos 
confiados a la Agencia del GNSS Europeo.

esferas en las que se podrían adaptar o 
introducir reglamentos para aprovechar 
los beneficios del GNSS y debe realizar 
tareas orientadas a incrementar al 
máximo los beneficios socioeconómicos 
de los programas, en particular 
estableciendo un itinerario de adopción 
por área de aplicación. Conviene, 
asimismo, que ejecute las tareas que la 
Comisión pueda confiarle por medio de
uno o varios acuerdos de delegación, que 
engloben tareas diferentes específicas 
relacionadas con los programas y que 
incluyan tareas relacionadas con las fases 
de explotación de los sistemas y la 
promoción de las aplicaciones y los 
servicios en el mercado de la 
radionavegación por satélite. Para que la 
Comisión, en representación de la Unión, 
pueda ejercer plenamente su poder de 
control, los acuerdos de delegación deben 
incluir, entre otras cosas, las condiciones 
generales de gestión de los fondos 
confiados a la Agencia del GNSS Europeo.

Or. en

Enmienda 105
Vladimír Remek

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) La Agencia del GNSS Europeo se 
creó en virtud del Reglamento (UE) 
nº 912/2010 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 22 de septiembre de 2010, por 
el que se crea la Agencia del GNSS 
Europeo, se deroga el Reglamento (CE) 
nº 1321/2004 del Consejo, relativo a las 
estructuras de gestión del programa 
europeo de radionavegación por satélite, y 
se modifica el Reglamento (CE) 
nº 683/2008 del Parlamento Europeo y del 

(23) La Agencia del GNSS Europeo se 
creó en virtud del Reglamento (UE) 
nº 912/2010 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 22 de septiembre de 2010, por 
el que se crea la Agencia del GNSS 
Europeo, se deroga el Reglamento (CE) 
nº 1321/2004 del Consejo, relativo a las 
estructuras de gestión del programa 
europeo de radionavegación por satélite, y 
se modifica el Reglamento (CE) 
nº 683/2008 del Parlamento Europeo y del 
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Consejo, para alcanzar los objetivos de los 
programas Galileo y EGNOS y ejecutar 
determinadas tareas relacionadas con el 
desarrollo de dichos programas. Se trata de 
una agencia de la Unión, que, como 
organismo a tenor del artículo 185 del 
Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002, 
está sujeta a las obligaciones que incumben 
a las agencias de la Unión. Conviene 
asignarle determinadas tareas relacionadas 
con la seguridad de los programas, con su 
posible designación como autoridad 
responsable del PRS y con su contribución 
a la comercialización de los sistemas. 
Conviene, asimismo, que ejecute las tareas 
que la Comisión pueda confiarle por medio 
de uno o varios acuerdos de delegación, 
que engloben tareas diferentes específicas 
relacionadas con los programas y que 
incluyan tareas relacionadas con las fases 
de explotación de los sistemas y la 
promoción de las aplicaciones y los 
servicios en el mercado de la 
radionavegación por satélite. Para que la 
Comisión, en representación de la Unión, 
pueda ejercer plenamente su poder de 
control, los acuerdos de delegación deben 
incluir, entre otras cosas, las condiciones 
generales de gestión de los fondos 
confiados a la Agencia del GNSS Europeo.

Consejo, para alcanzar los objetivos de los 
programas Galileo y EGNOS y ejecutar 
determinadas tareas relacionadas con el 
desarrollo de dichos programas. Se trata de 
una agencia de la Unión, que, como 
organismo a tenor del artículo 185 del
Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002, 
está sujeta a las obligaciones que incumben 
a las agencias de la Unión. Conviene 
asignarle determinadas tareas relacionadas 
con la seguridad de los programas, con su 
posible designación como autoridad 
responsable del PRS y con su contribución 
a la comercialización de los sistemas. 
Conviene, asimismo, que ejecute las tareas 
que la Comisión pueda confiarle por medio 
de uno o varios acuerdos de delegación, 
que engloben tareas diferentes específicas 
relacionadas con los programas y que 
incluyan tareas relacionadas con las fases 
de explotación de los sistemas y la 
promoción de las aplicaciones y los 
servicios en el mercado de la 
radionavegación por satélite. Para que la 
Comisión, en representación de la Unión, 
pueda ejercer plenamente su poder de 
control, los acuerdos de delegación deben 
incluir, entre otras cosas, las condiciones 
generales de gestión de los fondos 
confiados a la Agencia del GNSS Europeo.
Se debe instaurar un período de 
transición adecuado para garantizar una 
aplicación eficaz del nuevo marco de 
gobernanza. Asimismo, deben ponerse a 
disposición de la Agencia del GNSS 
Europeo los suficientes recursos humanos 
durante el período de transición y después 
de este.

Or. en

Enmienda 106
Vladimír Remek

Propuesta de Reglamento
Considerando 24
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Texto de la Comisión Enmienda

(24) La Unión debe celebrar con la 
Agencia Espacial Europea un acuerdo de 
delegación plurianual que abarque los 
aspectos técnicos y los relativos a la 
programación. Para que la Comisión, en 
representación de la Unión, pueda ejercer 
plenamente su poder de control, el acuerdo 
de delegación debe incluir las condiciones 
generales de gestión de los fondos 
confiados a la Agencia Espacial Europea. 
Al tratarse de actividades financiadas 
exclusivamente por la Unión, estas 
condiciones deben garantizar un grado de 
control comparable al que se exigiría si la 
Agencia Espacial Europea fuera una 
agencia de la Unión.

(24) La Unión debe celebrar con la 
Agencia Espacial Europea un acuerdo de 
delegación plurianual que abarque los 
aspectos técnicos y los relativos a la 
programación. Para que la Comisión, en 
representación de la Unión, pueda ejercer 
plenamente su poder de control, el acuerdo 
de delegación debe incluir las condiciones 
generales de gestión de los fondos 
confiados a la Agencia Espacial Europea. 
Al tratarse de actividades financiadas 
exclusivamente por la Unión, estas 
condiciones deben garantizar un grado de 
control comparable al que se exigiría si la 
Agencia Espacial Europea fuera una 
agencia de la Unión. Se debe instaurar un 
período de transición adecuado para 
garantizar una aplicación eficaz del 
nuevo marco de gobernanza.

Or. en

Enmienda 107
Vladimír Remek

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Puesto que, en principio, los 
programas serán financiados por la Unión, 
los contratos públicos que se suscriban en 
el marco de dichos programas deben 
cumplir las normas de la Unión relativas a 
la contratación pública y tratar, ante todo,
de optimizar los recursos, controlar los 
costes, mitigar los riesgos, mejorar la 
eficacia y disminuir la dependencia de un 
solo proveedor. Conviene que, a lo largo de 
toda la cadena de suministro, se garantice 
una competencia libre y justa, que ofrezca 
posibilidades de participación equilibradas 

(28) Puesto que, en principio, los 
programas serán financiados por la Unión, 
los contratos públicos que se suscriban en 
el marco de dichos programas deben 
cumplir las normas de la Unión relativas a 
la contratación pública y tratar, ante todo, 
de optimizar los recursos, controlar los 
costes, mitigar los riesgos, mejorar la 
eficacia y disminuir la dependencia de un 
solo proveedor. Conviene que, a lo largo de 
toda la cadena de suministro, se garantice 
una competencia libre y justa, que ofrezca 
posibilidades de participación equilibradas 
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a las diferentes ramas de actividad a todos 
los niveles, en particular a los recién 
llegados y a las pequeñas y medianas 
empresas (en lo sucesivo, «PYME»). Se 
deben evitar los posibles abusos de 
dominio y la dependencia a largo plazo de 
un único proveedor. Para mitigar los 
riesgos vinculados al programa, evitar la 
dependencia de una única fuente de 
suministro y garantizar un mayor control 
general del programa, del coste y del 
calendario, debe recurrirse, cuando sea 
necesario, a múltiples fuentes de 
suministro. Las industrias de la Unión 
deben tener la posibilidad de acudir a 
fuentes situadas fuera de la Unión en 
relación con determinados componentes y 
servicios, cuando se demuestre que ofrecen 
ventajas sustanciales en términos de 
calidad y costes, teniendo en cuenta, no 
obstante, el carácter estratégico de los 
programas, así como las exigencias de la 
Unión en materia de seguridad y de control 
de las exportaciones. Conviene aprovechar 
las inversiones, así como la experiencia y 
las competencias en materia industrial, 
incluidas las adquiridas durante las fases de 
definición, desarrollo y validación de los 
programas, al tiempo que se garantiza el 
cumplimiento de las normas relativas a una 
contratación pública competitiva.

a las diferentes ramas de actividad a todos 
los niveles, en particular a los recién 
llegados y a las pequeñas y medianas 
empresas (en lo sucesivo, «PYME»). Se 
deben evitar los posibles abusos de 
dominio y la dependencia a largo plazo de 
un único proveedor. Para mitigar los 
riesgos vinculados al programa, evitar la 
dependencia de una única fuente de 
suministro y garantizar un mayor control 
general del programa, del coste y del 
calendario, debe recurrirse, cuando sea 
necesario, a múltiples fuentes de 
suministro. Las industrias de la Unión 
deben tener la posibilidad de acudir a 
fuentes situadas fuera de la Unión en 
relación con determinados componentes y 
servicios, cuando se demuestre que ofrecen 
ventajas sustanciales en términos de 
calidad y costes, teniendo en cuenta, no 
obstante, el carácter estratégico de los 
programas, así como las exigencias de la 
Unión en materia de seguridad y de control 
de las exportaciones. Conviene aprovechar 
las inversiones, así como la experiencia y 
las competencias en materia industrial, 
incluidas las adquiridas durante las fases de 
definición, desarrollo y validación de los 
programas, al tiempo que se garantiza el 
cumplimiento de las normas relativas a una 
contratación pública competitiva. Deben 
incluirse criterios precisos de evaluación 
en cada uno de los procedimientos de 
adjudicación de contratos públicos.

Or. en

Enmienda 108
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 28
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Texto de la Comisión Enmienda

(28) Puesto que, en principio, los 
programas serán financiados por la Unión, 
los contratos públicos que se suscriban en 
el marco de dichos programas deben 
cumplir las normas de la Unión relativas a 
la contratación pública y tratar, ante todo, 
de optimizar los recursos, controlar los 
costes, mitigar los riesgos, mejorar la 
eficacia y disminuir la dependencia de un 
solo proveedor. Conviene que, a lo largo de 
toda la cadena de suministro, se garantice 
una competencia libre y justa, que ofrezca 
posibilidades de participación equilibradas 
a las diferentes ramas de actividad a todos 
los niveles, en particular a los recién 
llegados y a las pequeñas y medianas 
empresas (en lo sucesivo, «PYME»). Se 
deben evitar los posibles abusos de 
dominio y la dependencia a largo plazo de 
un único proveedor. Para mitigar los 
riesgos vinculados al programa, evitar la 
dependencia de una única fuente de 
suministro y garantizar un mayor control 
general del programa, del coste y del 
calendario, debe recurrirse, cuando sea 
necesario, a múltiples fuentes de 
suministro. Las industrias de la Unión 
deben tener la posibilidad de acudir a 
fuentes situadas fuera de la Unión en 
relación con determinados componentes y 
servicios, cuando se demuestre que ofrecen 
ventajas sustanciales en términos de 
calidad y costes, teniendo en cuenta, no 
obstante, el carácter estratégico de los 
programas, así como las exigencias de la 
Unión en materia de seguridad y de control 
de las exportaciones. Conviene aprovechar 
las inversiones, así como la experiencia y 
las competencias en materia industrial, 
incluidas las adquiridas durante las fases de 
definición, desarrollo y validación de los 
programas, al tiempo que se garantiza el 
cumplimiento de las normas relativas a una 
contratación pública competitiva.

(28) Puesto que, en principio, los 
programas serán financiados por la Unión, 
los contratos públicos que se suscriban en 
el marco de dichos programas deben 
cumplir las normas de la Unión relativas a 
la contratación pública y tratar, ante todo, 
de optimizar los recursos, controlar los 
costes, mitigar los riesgos, mejorar la 
eficacia y disminuir la dependencia de un 
solo proveedor. Conviene que, a lo largo de 
toda la cadena de suministro, se garantice 
una competencia libre y justa, que ofrezca 
posibilidades de participación equilibradas 
a las diferentes ramas de actividad a todos 
los niveles, en particular a los recién 
llegados y a las pequeñas y medianas 
empresas (en lo sucesivo, «PYME»). Se 
deben evitar los posibles abusos de 
dominio y la dependencia a largo plazo de 
un único proveedor. Para mitigar los 
riesgos vinculados al programa, evitar la 
dependencia de una única fuente de 
suministro y garantizar un mayor control 
general del programa, del coste y del 
calendario, debe recurrirse, cuando sea 
posible, a múltiples fuentes de suministro. 
Las industrias de la Unión deben tener la 
posibilidad de acudir a fuentes situadas 
fuera de la Unión en relación con 
determinados componentes y servicios, 
cuando se demuestre que ofrecen ventajas 
sustanciales en términos de calidad y 
costes, teniendo en cuenta, no obstante, el 
carácter estratégico de los programas, así 
como las exigencias de la Unión en materia 
de seguridad y de control de las 
exportaciones. Conviene aprovechar las 
inversiones, así como la experiencia y las 
competencias en materia industrial, 
incluidas las adquiridas durante las fases de 
definición, desarrollo y validación de los 
programas, al tiempo que se garantiza el 
cumplimiento de las normas relativas a una 
contratación pública competitiva.
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Or. en

Enmienda 109
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 31 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(31 bis) Puesto que los servicios ofrecidos 
en el marco del servicio público regulado 
pueden desempeñar un papel importante 
en diversos sistemas armamentísticos, 
sobre todo en materia de navegación y 
orientación, es importante, por lo tanto, 
que la Comisión, el Consejo, el Servicio 
Europeo de Acción Exterior y los Estados 
miembros actúen de conformidad con el 
Tratado sobre el espacio ultraterrestre de 
1967. Conviene intensificar los esfuerzos 
encaminados ya sea a revisar el marco 
jurídico internacional o bien a celebrar 
un nuevo tratado, que tenga en cuenta los 
avances tecnológicos desde la década de 
los sesenta, con vistas a prevenir una 
carrera armamentística en el espacio 
extraterrestre.

Or. en

Enmienda 110
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) Conviene garantizar la protección de 
los datos personales y de la privacidad en 
el marco de los programas.

(33) La Unión se basa en el respeto de los 
derechos fundamentales y, en particular, 
los artículos 7 y 8 de la Carta de los 
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Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea reconocen expresamente el 
derecho fundamental a la privacidad y a 
la protección de los datos personales.
Conviene garantizar la protección de los 
datos personales y de la privacidad en el 
marco de los programas, en particular en 
lo relativo al desarrollo y uso de la 
tecnología de localización.

Or. en

Enmienda 111
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) Al objeto de determinar las medidas 
necesarias para garantizar la 
compatibilidad y la interoperabilidad de los 
sistemas con otros sistemas de 
radionavegación por satélite y con medios 
de radionavegación convencionales, así 
como de velar por la seguridad de los 
sistemas y de su funcionamiento, conviene 
delegar en la Comisión el poder de adoptar 
actos de conformidad con el artículo 290 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea por lo que respecta a estos dos 
ámbitos de competencia. Es especialmente 
importante que la Comisión celebre las 
consultas oportunas durante sus trabajos de 
preparación, incluso con expertos. Al 
preparar y elaborar actos delegados, la 
Comisión debe velar por que los 
documentos pertinentes se transmitan al 
Parlamento Europeo y al Consejo de 
manera simultánea, oportuna y adecuada.

(37) Al objeto de determinar las medidas 
necesarias para garantizar la 
compatibilidad y la interoperabilidad de los 
sistemas con otros sistemas de 
radionavegación por satélite y con medios 
de radionavegación convencionales, velar 
por la seguridad de los sistemas y de su 
funcionamiento, establecer un marco para 
la gestión de los derechos de propiedad 
intelectual, definir las etapas 
fundamentales para evaluar la aplicación 
de programas, reducir los riesgos de los 
programas y adoptar el programa de 
trabajo plurianual, conviene delegar en la 
Comisión el poder de adoptar actos de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea por lo que respecta a estos dos 
ámbitos de competencia. Es especialmente 
importante que la Comisión celebre las 
consultas oportunas durante sus trabajos de 
preparación, incluso con expertos. Al 
preparar y elaborar actos delegados, la 
Comisión debe velar por una transmisión 
simultánea, oportuna y adecuada de los 
documentos pertinentes al Parlamento 
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Europeo y al Consejo.

Or. en

Enmienda 112
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propuesta de Reglamento
Considerando 37 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(37 bis) Teniendo en cuenta las 
estimaciones preliminares de que 
alrededor del 5 % de las aeronaves 
cuentan con un equipamiento 
imprescindible, para poder utilizar el 
GNSS es necesaria la ayuda de los 
operadores de transporte, a fin de realizar 
las inversiones con objeto de una correcta 
implementación del sistema.

Or. pl

Enmienda 113
Antonio Cancian

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los programas Galileo y EGNOS 
comprenderán todas las actividades 
necesarias para definir, desarrollar, validar, 
construir, explotar, renovar y mejorar los 
dos sistemas europeos de radionavegación 
por satélite, a saber, el sistema resultante 
del programa Galileo y el sistema EGNOS, 
así como para garantizar su seguridad.

1. Los programas Galileo y EGNOS 
comprenderán el desarrollo de las 
aplicaciones y todas las actividades 
necesarias para definir, desarrollar, validar, 
construir, explotar, renovar y mejorar los 
dos sistemas europeos de radionavegación 
por satélite, a saber, el sistema resultante 
del programa Galileo y el sistema EGNOS, 
así como para garantizar su seguridad.

Or. en
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Enmienda 114
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El sistema EGNOS será una 
infraestructura que controlará y corregirá 
las señales emitidas por los sistemas 
mundiales de radionavegación por satélite 
existentes. Constará de estaciones 
terrestres y de varios transpondedores 
instalados en satélites geoestacionarios.

3. El sistema EGNOS será una 
infraestructura que controlará y corregirá 
las señales emitidas por los sistemas 
mundiales de radionavegación por satélite 
existentes, así como las del servicio 
abierto ofrecido por el sistema establecido 
en el marco del programa Galileo, cuando 
estén disponibles. Constará de estaciones 
terrestres y de varios transpondedores 
instalados en satélites geoestacionarios.

Or. en

Enmienda 115
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 4 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) ofrecer un «Servicio Público Regulado» 
(«Public Regulated Service» o «PRS»), 
reservado a los usuarios autorizados por los 
gobiernos, para aplicaciones sensibles que 
requieran un nivel elevado de continuidad 
del servicio; este servicio utilizará señales 
potentes y codificadas;

d) ofrecer un «Servicio Público Regulado» 
(«Public Regulated Service» o «PRS»), 
reservado a los usuarios autorizados por los 
gobiernos, para aplicaciones sensibles que 
requieran un nivel elevado de continuidad 
del servicio; este servicio utilizará señales 
potentes y codificadas. El uso de este 
servicio por parte de los Estados 
miembros para fines y aplicaciones de 
defensa estará sujeto a una contribución 
financiera;

Or. en
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Enmienda 116
Fiona Hall

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El programa EGNOS también tendrá como 
objetivo específico ampliar la cobertura 
geográfica de estos servicios a todo el 
territorio de la Unión y, dentro de los 
límites de las restricciones técnicas y sobre 
la base de acuerdos internacionales, a otras 
regiones del mundo, en particular a los 
territorios de los terceros países a los que 
se extiende el Cielo Único Europeo.

El programa EGNOS también tendrá como 
objetivo específico ampliar la cobertura 
geográfica de estos servicios a todo el 
territorio de la Unión lo antes posible y, 
dentro de los límites de las restricciones 
técnicas y sobre la base de acuerdos 
internacionales, a otras regiones del 
mundo, en particular a los territorios de los 
terceros países a los que se extiende el 
Cielo Único Europeo.

Or. en

Enmienda 117
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento establece las 
normas relativas a la aplicación y la 
explotación de los sistemas en el marco de 
los programas europeos de 
radionavegación por satélite, en particular 
las relativas a la gobernanza y a la 
contribución financiera de la Unión.

El presente Reglamento establece las 
normas relativas a la aplicación y la 
explotación de los sistemas en el marco de 
los programas europeos de 
radionavegación por satélite, en todo el 
territorio de la UE, en particular las 
relativas a la gobernanza y a la 
contribución financiera de la Unión.

Or. ro

Enmienda 118
Antonio Cancian
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Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) una fase de explotación, que 
comprenderá la gestión de la
infraestructura, el mantenimiento, el 
perfeccionamiento constante, la renovación 
y la protección del sistema, las operaciones 
de certificación y de normalización 
relacionadas con el programa, la prestación 
y la comercialización de los servicios y 
todas las demás actividades necesarias para 
el desarrollo del sistema y el buen 
funcionamiento del programa; el objetivo 
es que esta fase comience progresivamente 
entre 2014 y 2015, con la prestación de los 
primeros servicios.

d) una fase de explotación, que 
comprenderá la gestión de la 
infraestructura, el mantenimiento, el 
perfeccionamiento constante, la renovación 
y la protección del sistema, las operaciones 
de certificación y de normalización 
relacionadas con el programa, la prestación 
y la comercialización de los servicios, el 
desarrollo de aplicaciones y todas las 
demás actividades necesarias para el 
desarrollo del sistema y el buen 
funcionamiento del programa; el objetivo 
es que esta fase comience progresivamente 
entre 2014 y 2015, con la prestación de los 
primeros servicios.

Or. en

Enmienda 119
Vladimír Remek

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Durante el período 2014-2020 y más allá, 
los indicadores y objetivos siguientes se 
utilizarán, entre otros elementos, para 
medir el nivel de realización de los 
objetivos específicos del programa 
Galileo:
a) cantidad acumulada de satélites 
operativos: 18 satélites de aquí a 2015 y 
30 de aquí a 2019;
b) satélites de repuesto en tierra para 
mantenimiento: 2 de aquí a 2019;
c) versión de la infraestructura terrestre 
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desplegada: versión 2 de aquí a 2015;
d) cantidad de servicios puestos en 
marcha: 3 servicios iniciales de aquí a 
2015 y 5 servicios de aquí a 2020.

Or. en

Justificación

Algunos elementos del desarrollo futuro del GNSS que se pondrán en marcha durante el 
período 2020-2027 tendrán que prepararse durante el período 2014-2020. Es importante 
recordar que uno de los objetivos del Reglamento GNSS para los años 2012-2020 es también 
la preparación de una transición sin tropiezos en 2020.

Enmienda 120
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 4

Texto de la Comisión Enmienda

La explotación del sistema EGNOS 
consistirá, básicamente, en la gestión de la 
infraestructura, el mantenimiento, el 
perfeccionamiento constante, la renovación 
y la protección del sistema, las actividades 
de acreditación, certificación y 
normalización relacionadas con el 
programa, el conjunto de componentes que
justifican la fiabilidad del sistema y de su 
explotación, así como la prestación y la 
comercialización de los servicios.

La explotación del sistema EGNOS 
consistirá, básicamente, en la gestión de la 
infraestructura, el mantenimiento, el 
perfeccionamiento constante, la renovación 
y la protección del sistema, las actividades 
de acreditación, certificación y 
normalización relacionadas con el 
programa, el conjunto de componentes que 
justifican la fiabilidad del sistema y de su 
explotación, así como la prestación y la 
comercialización de los servicios y, 
dependiendo de la disponibilidad de los 
recursos presupuestarios, de las 
aplicaciones y los servicios desarrollados 
a partir de los mismos, las actividades de 
desarrollo y despliegue para la evolución 
y las futuras generaciones del sistema, 
incluida la contratación, y la extensión de 
la cobertura geográfica de los servicios de 
conformidad con el artículo 1, apartado 5.

Or. en
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Enmienda 121
Vladimír Remek

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los indicadores y los objetivos siguientes 
se utilizarán, entre otros elementos, para 
medir el nivel de realización de los 
objetivos específicos del programa 
EGNOS:
a) número de cambios en los servicios 
presentados a las autoridades de 
certificación: 3 durante el período 2014-
2020;
b) número de aeropuertos que utilizan el 
Servicio de Salvaguardia de la Vida.

Or. en

Justificación

El 2 de marzo de 2011, la Comisión Europea puso en marcha el Servicio de Salvaguardia de 
la Vida (SoL) del programa EGNOS para la aviación. El sistema permite aproximaciones de 
precisión, lo que aumenta la seguridad de la navegación aérea. También contribuye a reducir 
los retrasos, los desvíos y las cancelaciones de vuelos. El SoL del EGNOS permite igualmente 
a los aeropuertos aumentar su capacidad y reducir sus costes operativos. Por último, 
contribuye a la reducción de las emisiones de CO2 del sector. Dichos criterios serían útiles 
para evaluar el grado de consecución del EGNOS.

Enmienda 122
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los sistemas, redes y servicios 
resultantes de los programas Galileo y 
EGNOS serán, en la medida de lo posible,
compatibles e interoperables con otros 

2. Los sistemas, redes y servicios 
resultantes de los programas Galileo y 
EGNOS serán compatibles e interoperables 
con otros sistemas de radionavegación por 
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sistemas de radionavegación por satélite y 
con medios de radionavegación 
convencionales.

satélite y con medios de radionavegación 
convencionales.

Or. en

Enmienda 123
Fiona Hall

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión hará todo lo posible por 
resolver las cuestiones de compatibilidad 
o interferencia pendientes con países 
terceros antes del 1 de enero de 2015.

Or. en

Enmienda 124
Christine De Veyrac

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las actividades relacionadas con la 
explotación del sistema resultante del 
programa Galileo, incluidas las acciones 
previas a dicha fase o preparatorias;

b) las actividades relacionadas con los 
segmentos terrestre y de prestación de 
servicios del programa Galileo, entre las 
que se incluyen, aunque no a título 
exclusivo, el aumento de la capacidad de 
gestión , la reestructuración del Servicio 
de Salvaguardia de la Vida y del Servicio 
Comercial, el despliegue y la gestión de 
los servicios de alojamiento de centros, la 
explotación de las estaciones, el 
despliegue y la gestión de los centros de 
Infraestructuras de Servicio (incluidos el 
centro de rendimiento, y los centros de 
sincronización de la hora y de referencia 
geodésica), el centro de servicios, el 
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mantenimiento de los centros, el personal 
dedicado a los centros, el mantenimiento 
del sector espacial, la explotación de la 
red de telecomunicaciones y la asistencia 
técnica al sistema; las actividades 
vinculadas a la optimización de las 
ventajas socioeconómicas del programa;

Or. fr

Justificación

La propuesta del ponente debe mantenerse aunque sería preferible no introducir en este texto 
de carácter legislativo una limitación del despliegue de la constelación a un número 
determinado de satélites.

Enmienda 125
Vladimír Remek

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) actividades que faciliten la 
introducción de ambos sistemas, en 
particular la explotación intersectorial y 
las sinergias con sectores no espaciales.

Or. en

Enmienda 126
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) la investigación y el desarrollo en 
materia de aplicaciones del GNSS a fin de 
estimular el desarrollo de aplicaciones 
basadas en EGNOS y Galileo;
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Or. ro

Enmienda 127
Vladimír Remek

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las acciones de formación y 
comunicación, incluida la comunicación 
institucional sobre las prioridades políticas 
de la Unión, siempre y cuando tengan un 
vínculo directo con los objetivos del 
presente Reglamento;

b) las acciones de formación y 
comunicación, incluida la comunicación 
institucional sobre las prioridades políticas 
de la Unión, siempre y cuando tengan un 
vínculo directo con los objetivos del 
presente Reglamento y en particular las 
actividades de promoción y sensibilización 
encaminadas a establecer sinergias con 
otras políticas pertinentes de la Unión;

Or. en

Enmienda 128
Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A fin de determinar claramente los 
costes de los programas y de sus distintas 
fases, la Comisión, de conformidad con el 
principio de gestión transparente, 
informará anualmente al Comité 
contemplado en el artículo 35, apartado 1,
sobre la asignación de fondos de la Unión a 
cada una de las actividades enumeradas en 
los apartados 1 y 2.

3. A fin de determinar claramente los 
costes de los programas y de sus distintas 
fases, la Comisión, de conformidad con el 
principio de gestión transparente, 
informará anualmente a la autoridad 
presupuestaria sobre la asignación de 
fondos de la Unión a cada una de las 
actividades enumeradas en los apartados 1 
y 2.

Or. en
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Enmienda 129
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A fin de determinar claramente los 
costes de los programas y de sus distintas 
fases, la Comisión, de conformidad con el 
principio de gestión transparente, 
informará anualmente al Comité 
contemplado en el artículo 35, apartado 1, 
sobre la asignación de fondos de la Unión a 
cada una de las actividades enumeradas en 
los apartados 1 y 2.

3. A fin de determinar claramente los 
costes de los programas y de sus distintas 
fases, la Comisión, de conformidad con el 
principio de gestión transparente, 
informará anualmente al Comité 
contemplado en el artículo 35, apartado 1, 
y al Parlamento Europeo sobre la 
asignación de fondos de la Unión a cada 
una de las actividades enumeradas en los 
apartados 1 y 2.

Or. ro

Enmienda 130
Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán aportar
fondos adicionales al programa Galileo. 
Los ingresos procedentes de estas 
contribuciones tendrán la consideración de 
ingresos afectados, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 18, apartado 2, del 
Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002. 
De conformidad con el principio de gestión 
transparente, la Comisión comunicará al 
Comité contemplado en el artículo 35, 
apartado 1, del presente Reglamento
cualquier incidencia que la aplicación del 
presente apartado pueda tener en el 
programa Galileo.

2. Los Estados miembros podrán aportar 
fondos adicionales al programa Galileo. 
Los ingresos procedentes de estas 
contribuciones tendrán la consideración de 
ingresos afectados, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 18, apartado 2, del 
Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002. 
De conformidad con el principio de gestión 
transparente, la Comisión comunicará a la 
autoridad presupuestaria cualquier 
incidencia que la aplicación del presente 
apartado pueda tener en el programa 
Galileo.

Or. en
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Enmienda 131
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán aportar 
fondos adicionales al programa Galileo. 
Los ingresos procedentes de estas 
contribuciones tendrán la consideración de 
ingresos afectados, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 18, apartado 2, del 
Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002. 
De conformidad con el principio de gestión 
transparente, la Comisión comunicará al 
Comité contemplado en el artículo 35, 
apartado 1, del presente Reglamento 
cualquier incidencia que la aplicación del 
presente apartado pueda tener en el 
programa Galileo.

2. Los Estados miembros podrán aportar 
fondos adicionales al programa Galileo. 
Los ingresos procedentes de estas 
contribuciones tendrán la consideración de 
ingresos afectados, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 18, apartado 2, del 
Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002. 
De conformidad con el principio de gestión 
transparente, la Comisión comunicará al
Parlamento Europeo, al Consejo y al
Comité contemplado en el artículo 35, 
apartado 1, del presente Reglamento 
cualquier incidencia que la aplicación del 
presente apartado pueda tener en el 
programa Galileo.

Or. en

Enmienda 132
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán aportar 
fondos adicionales al programa EGNOS. 
Los ingresos procedentes de estas 
contribuciones tendrán la consideración de 
ingresos afectados, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 18, apartado 2, del 
Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002. 
De conformidad con el principio de gestión 

2. Los Estados miembros podrán aportar 
fondos adicionales al programa EGNOS. 
Los ingresos procedentes de estas 
contribuciones tendrán la consideración de 
ingresos afectados, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 18, apartado 2, del 
Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002. 
De conformidad con el principio de gestión 
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transparente, la Comisión comunicará al 
Comité contemplado en el artículo 35, 
apartado 1, del presente Reglamento 
cualquier incidencia que la aplicación del 
presente apartado pueda tener en el 
programa EGNOS.

transparente, la Comisión comunicará al
Parlamento Europeo, al Consejo y al
Comité contemplado en el artículo 35, 
apartado 1, del presente Reglamento 
cualquier incidencia que la aplicación del 
presente apartado pueda tener en el 
programa EGNOS.

Or. en

Enmienda 133
Fiona Hall

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los fondos asignados a cada fase de los 
programas se identificarán por 
adelantado, entre ellos, los fondos que 
constituyan la reserva para imprevistos.

Or. en

Enmienda 134
Angelika Niebler

Propuesta de reglamento
Artículo 10 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión Europea podrá reasignar 
créditos previstos para cubrir los riesgos 
de instalación y explotación (fallos de 
funcionamiento de los satélites, riesgos 
ligados al lanzamiento, retrasos, 
incidentes imprevistos durante la 
explotación) que no se hubieren usado 
para dichos fines con miras a financiar el 
desarrollo de aplicaciones.

Or. de
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Enmienda 135
Angelika Niebler

Propuesta de reglamento
Artículo 10 – apartado 1 – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá reasignar créditos de 
una categoría de gastos a otra, de 
conformidad con el artículo 7, apartado 1, 
letras a) a c), hasta un límite del 25 % del 
importe máximo contemplado en el 
apartado 1. Cuando esa reasignación 
hubiere de exceder del 25 % del importe 
fijado por el apartado 1, la Comisión  
deberá adoptar un acto de ejecución. 
Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento 
consultivo a que se refiere el artículo 35, 
apartado 2.

Or. de

Justificación

En caso de imprevistos, como fallos de funcionamiento de satélites y retrasos en la puesta en 
marcha, es precisa una gran flexibilidad para poder reaccionar adecuadamente y disponer de 
recursos adicionales.

Enmienda 136
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El montante a que se refiere el 
apartado 1 se dividirá del modo siguiente:
a) para las actividades contempladas por 
el artículo 7, apartado 1, letras a) y b), X 
millones de euros a precios corrientes;
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b) para las actividades contempladas por 
el artículo 7, apartado 1, letra c), Y 
millones de euros a precios corrientes;
c) para la reserva para imprevistos, Z 
millones de euros a precios corrientes.
La Comisión podrá reasignar créditos 
previstos para cubrir los riesgos de 
despliegue y explotación (fallos de 
funcionamiento de los satélites, riesgos 
ligados al lanzamiento, retrasos, 
incidentes imprevistos durante la 
explotación) que no se hubieren usado 
para dichos fines con miras a financiar 
actividades dirigidas a incrementar los 
beneficios socioeconómicos de los 
programas.

Or. en

Enmienda 137
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 bis – parte introductoria (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El montante a que se refiere el 
apartado 1 se dividirá del modo 
siguiente1:
__________________
1 El desglose se basa en la cifra prevista 
en el artículo 10, apartado 1, de la 
propuesta de la Comisión (en concreto, 
7 897 millones de euros). Si esa cifra se 
modifica durante las negociaciones sobre 
el marco financiero plurianual, será 
necesario reconsiderar las actividades de 
los programas y, en especial, la 
distribución relativa de los recursos 
presupuestarios. 

Or. en
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Enmienda 138
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. La Comisión podrá reasignar 
créditos de una categoría de gastos a otra, 
de conformidad con el apartado 1 bis, 
letras a), b) y c), hasta un límite del 10 % 
del importe máximo contemplado en el 
apartado 1. Cuando esa reasignación 
hubiere de exceder del 10 % del importe 
fijado por el apartado 1, la Comisión, de 
conformidad con el procedimiento 
consultivo al que hace referencia el 
artículo 35, apartado 2, deberá consultar 
al Comité al que se refiere el artículo 35, 
apartado 1.

Or. en

Enmienda 139
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 - apartado 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quater. La Comisión informará al 
Parlamento Europeo y al Consejo de toda 
reasignación que efectúe de conformidad 
con los apartados 1 bis y 1 ter.

Or. en

Enmienda 140
Fiona Hall
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Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Comisión gestionará los recursos 
financieros contemplados en el apartado 1 
del presente artículo de forma 
transparente y eficiente. La Comisión 
informará anualmente al Parlamento 
Europeo y al Consejo sobre la estrategia 
de gestión de costes aplicada.

Or. en

Enmienda 141
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los ingresos derivados del uso del 
servicio público regulado para fines y 
aplicaciones de defensa por parte de los 
Estados miembros serán recaudados por 
la Unión, abonados al presupuesto de la 
Unión y asignados a los programas.

Or. en

Enmienda 142
Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Podrá establecerse un mecanismo de 
distribución de estos ingresos mediante 
contratos celebrados con empresas del 

2. De conformidad con el artículo 294 del 
TFUE, se adoptará un mecanismo de 
distribución de los ingresos. Dicho 
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sector privado. mecanismo de distribución de los ingresos 
podrá establecerse mediante contratos 
celebrados con empresas del sector 
privado.

Or. en

Enmienda 143
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Podrá establecerse un mecanismo de 
distribución de estos ingresos mediante 
contratos celebrados con empresas del 
sector privado.

2. Podrá establecerse un mecanismo de 
distribución de estos ingresos mediante 
contratos celebrados con empresas del 
sector privado, que será proporcional a las 
inversiones efectuadas por los sectores 
público y privado. 

Or. en

Enmienda 144
Fiona Hall

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión será responsable del 
funcionamiento de los programas. 
Administrará los fondos que se asignen a 
dichos programas con arreglo al presente 
Reglamento y velará por que se realicen 
todas las actividades de los mismos.

1. La Comisión será responsable del 
funcionamiento de los programas. 
Administrará los fondos que se asignen a 
dichos programas con arreglo al presente 
Reglamento y velará por que se realicen de 
manera oportuna todas las actividades de 
los mismos.

Or. en
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Enmienda 145
Fiona Hall

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) establecer los instrumentos adecuados y 
las medidas estructurales necesarias para 
determinar, controlar, atenuar y vigilar los 
riesgos vinculados a los programas, en 
particular en materia de costes y 
calendario;

b) establecer los instrumentos adecuados y 
las medidas estructurales necesarias para 
determinar, controlar, atenuar y vigilar los 
riesgos vinculados a los programas, en 
particular en materia de costes y calendario 
para garantizar que los programas se 
ejecuten en el plazo establecido y sin 
exceder el presupuesto;

Or. en

Enmienda 146
Vladimír Remek

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) evaluará, con vistas a promover la 
aplicación y explotación de los sistemas 
del GNSS europeo, incluso como 
incentivo para otras entidades, la 
posibilidad de asegurar el uso de los 
servicios del GNSS europeo a la hora de 
realizar procedimientos de licitación para 
servicios pertinentes y participar en 
iniciativas y campañas a gran escala. 

Or. en

Enmienda 147
Fiona Hall

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

c bis) establecer los objetivos para la 
evolución de los sistemas Galileo y 
EGNOS.

Or. en

Enmienda 148
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Estos actos de ejecución se adoptarán con 
arreglo al procedimiento de examen
contemplado en el artículo 35, apartado 3.

Los actos necesarios en relación con la 
letra a) se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 35, apartado 3.

Los actos necesarios en relación con las 
letras b) y c) se adoptarán mediante actos 
delegados de conformidad con el artículo 
34.

Or. en

Enmienda 149
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Comisión utilizará sistemas y 
técnicas de gestión de proyectos basados 
en buenas prácticas para supervisar la 
ejecución de los programas.

Or. en
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Enmienda 150
Fiona Hall

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Comisión utilizará sistemas y 
técnicas de gestión de proyectos basados 
en buenas prácticas para supervisar la 
ejecución de los programas.

Or. en

Enmienda 151
Fiona Hall

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. La Comisión presentará al 
Parlamento Europeo y al Comité 
contemplado en el artículo 35, apartado 1, 
un informe anual elaborado por un 
asesor independiente sobre la calidad de 
los sistemas y técnicas de gestión de 
programas de la Comisión.

Or. en

Enmienda 152
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los sistemas y su funcionamiento serán 
seguros.

1. La Comisión asegura que los sistemas y 
su funcionamiento serán seguros.
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Or. ro

Enmienda 153
Henri Weber

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) a más tardar el 30 de junio de 2016, de la 
acreditación de seguridad, de conformidad 
con el capítulo III del Reglamento (UE) nº 
912/2010; para ello, pondrá en marcha y 
supervisará la ejecución de los 
procedimientos de seguridad y realizará 
auditorías de seguridad del sistema; 

i) a más tardar el 1 de enero de 2014, de la 
acreditación de seguridad, de conformidad 
con el capítulo III del Reglamento (UE) nº 
912/2010; para ello, pondrá en marcha y 
supervisará la ejecución de los 
procedimientos de seguridad y realizará 
auditorías de seguridad del sistema. En el 
marco de la gobernanza de los programas 
del GNSS Europeo, la homologación de 
seguridad de los sistemas deberá 
completarse de forma estrictamente 
independiente de las tareas de las que es 
responsable la Agencia del GNSS 
Europeo. Desde esta óptica, y a más 
tardar el 1 de enero de 2014, deberán 
aplicarse las disposiciones necesarias, en 
particular para garantizar una estricta 
separación funcional y estructural entre 
dichas actividades y las de la Agencia del 
GNSS Europeo. Por otra parte, el 
Presidente del Comité de homologación 
de seguridad deberá ser la única persona 
responsable de la representación en lo 
referente a las actividades relativas a la 
homologación de seguridad y, en 
particular, de los informes al Parlamento 
Europeo y el Consejo que traten sobre el 
avance de los trabajos en la 
homologación de seguridad.

Or. fr

Enmienda 154
Antonio Cancian
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Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) en el marco de la explotación de los 
sistemas, contribuirá a la comercialización 
de los servicios, realizando incluso los 
estudios de mercado necesarios;

c) llevará a cabo la comercialización de los 
servicios, realizando incluso los estudios 
de mercado necesarios;

Or. en

Enmienda 155
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) en el marco de la explotación de los 
sistemas, contribuirá a la comercialización 
de los servicios, realizando incluso los 
estudios de mercado necesarios;

c) en el marco de la explotación de los 
sistemas, contribuirá a la comercialización 
de los servicios, realizando incluso los 
estudios de mercado necesarios, y velará 
por que se incrementen al máximo los 
beneficios socioeconómicos;

Or. en

Enmienda 156
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) velará por reforzar al máximo los 
beneficios socioeconómicos del programa, 
en cuyo marco se encargará de:
i) elaborar y gestionar un plan que, sobre
la base de las prioridades de los distintos 
mercados de aplicaciones, establezca un 
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itinerario de adopción por área de 
aplicación;
ii) determinar ámbitos en que la 
utilización del GNSS puede generar 
beneficios socioeconómicos y presentar a 
la Comisión orientaciones para la 
adopción de disposiciones reglamentarias 
que se puedan promulgar o adaptar a 
nivel de la Unión para sacar mayor 
partido de dichos beneficios;
iii) diseñar un plan de trabajo para la 
normalización y certificación cuando ello 
redunde en interés de la Unión y aplicarlo 
en colaboración con organizaciones de 
normalización y órganos notificados;
iv) gestionar créditos específicos EGNOS 
de I+D destinados al desarrollo y la 
utilización de aplicaciones y servicios 
para el mercado de navegación por 
satélite, con especial atención a las 
PYME, incluidos los recursos previstos 
por Horizonte 2020 para estos fines;
v) efectuar actividades para la adopción 
de aplicaciones EGNOS a escala del 
territorio de la UE, determinar y conectar 
centros europeos de excelencia 
especializados en sectores específicos de 
aplicaciones y servicios EGNOS, 
gestionar la red de centros y sacar partido 
de la experiencia de las autoridades 
públicas, universidades, centros de 
investigación, comunidades de usuarios y 
la industria, con particular atención a las 
PYME.

Or. en

Enmienda 157
Vladimír Remek

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra c bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

c bis) velará por reforzar al máximo los 
beneficios socioeconómicos del programa, 
encargándose de: 
i) coordinar y mantener un diálogo 
constante con las Direcciones Generales 
de la Comisión y agencias de la Unión 
competentes para lograr sinergias en la 
explotación de EGNOS/Galileo en el 
contexto de las políticas relevantes de la 
Unión, como las políticas marítimas, de 
transporte, de energía y de emergencia 
civil, etc.;
ii) diseñar y aplicar medidas que sean 
idóneas para estimular el desarrollo de 
aplicaciones en todos los sectores de la 
industria (fertilización intersectorial), en 
particular para su uso por parte de 
sectores no espaciales y, por tanto, 
idóneas para acelerar el desarrollo del 
mercado descendente a nivel europeo;
iii) lograr sinergias con políticas e 
iniciativas de la Unión pertinentes, 
incluso mediante la celebración de 
acuerdos que obliguen a las 
organizaciones de la Unión a considerar 
el uso de las tecnologías del GNSS;

Or. en

Enmienda 158
Fiona Hall

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra d – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

d) se ocupará, asimismo, de otras tareas 
específicas relacionadas con los programas 
que le confíe la Comisión mediante un 
acuerdo de delegación, adoptado sobre la 
base de una decisión de delegación de 
conformidad con el artículo 54, apartado 2, 

d) se ocupará, asimismo, de otras tareas 
específicas relacionadas con los programas 
que le confíe la Comisión mediante un 
acuerdo de delegación, adoptado sobre la 
base de una decisión de delegación de 
conformidad con el artículo 54, apartado 2, 
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letra b), del Reglamento (CE, Euratom) 
nº 1605/2002, tareas que consistirán en:

letra b), del Reglamento (CE, Euratom) 
nº 1605/2002 a más tardar [18 meses 
después de la entrada en vigor del 
presente Reglamento], tareas que 
consistirán en:

Or. en

Enmienda 159
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Agencia del GNSS Europeo 
presentará a la Comisión un informe 
anual elaborado por un asesor 
independiente acerca de la calidad de los 
sistemas y técnicas de gestión de 
programas de la Agencia.

Or. en

Enmienda 160
Fiona Hall

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Agencia del GNSS Europeo 
usará sistemas y técnicas de gestión de 
proyectos basados en buenas prácticas 
para supervisar la ejecución de sus tareas.

Or. en

Enmienda 161
Fiona Hall
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Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. La Agencia del GNSS Europeo 
presentará al Parlamento Europeo y al 
Comité contemplado en el artículo 35, 
apartado 1, un informe anual elaborado 
por un asesor independiente sobre la 
calidad de los sistemas y técnicas de 
gestión de programas de la Agencia.

Or. en

Enmienda 162
Fiona Hall

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. De conformidad con el procedimiento 
consultivo a que se refiere el artículo 35, 
apartado 2, se consultará al Comité 
contemplado en el artículo 35, apartado 1, 
sobre la decisión de delegación 
mencionada en el apartado 1, letra d), del 
presente artículo. Se informará al Comité 
de los acuerdos de delegación que deban 
celebrarse entre la Unión, representada por 
la Comisión, y la Agencia del GNSS 
Europeo.

3. De conformidad con el procedimiento 
consultivo a que se refiere el artículo 35, 
apartado 2, se consultará al Comité 
contemplado en el artículo 35, apartado 1, 
sobre la decisión de delegación 
mencionada en el apartado 1, letra d), del 
presente artículo. Se informará al 
Parlamento Europeo y al Comité de los 
acuerdos de delegación que deban 
celebrarse entre la Unión, representada por 
la Comisión, y la Agencia del GNSS 
Europeo.

Or. en

Enmienda 163
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Comisión informará al 
Parlamento Europeo y al Consejo de los 
resultados intermedios y finales de la 
evaluación de las principales licitaciones 
y de todo contrato con empresas del sector 
privado que celebre la Agencia del GNSS 
Europeo.

Or. en

Enmienda 164
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión celebrará un acuerdo de 
delegación plurianual con la Agencia 
Espacial Europea sobre la base de una 
decisión de delegación adoptada por 
aquella de conformidad con el artículo 54, 
apartado 2, del Reglamento (CE, Euratom) 
nº 1605/2002. Dicho acuerdo incluirá la 
realización de las tareas y la ejecución del 
presupuesto objeto de la delegación en el 
marco de la puesta en marcha de los 
programas, en particular la finalización 
de la infraestructura resultante del 
programa Galileo.

1. Para la fase de despliegue del 
programa Galileo, la Comisión celebrará 
un acuerdo de delegación con la Agencia 
Espacial Europea en el que se detallarán 
las tareas de esta última, en particular en 
relación con la concepción y la 
contratación del sistema. El acuerdo con 
la Agencia Espacial Europea se celebrará
sobre la base de una decisión de delegación 
adoptada por la Comisión de conformidad 
con el artículo 54, apartado 2, del 
Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002.

Or. en

Enmienda 165
Fiona Hall

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión celebrará un acuerdo de 
delegación plurianual con la Agencia 
Espacial Europea sobre la base de una 
decisión de delegación adoptada por 
aquella de conformidad con el artículo 54, 
apartado 2, del Reglamento (CE, Euratom) 
nº 1605/2002. Dicho acuerdo incluirá la 
realización de las tareas y la ejecución del 
presupuesto objeto de la delegación en el 
marco de la puesta en marcha de los 
programas, en particular la finalización de 
la infraestructura resultante del programa 
Galileo.

1. La Comisión celebrará un acuerdo de 
delegación plurianual con la Agencia 
Espacial Europea sobre la base de una 
decisión de delegación adoptada por 
aquella de conformidad con el artículo 54, 
apartado 2, del Reglamento (CE, Euratom) 
nº 1605/2002 a más tardar [18 meses 
después de la entrada en vigor del 
presente Reglamento]. Dicho acuerdo 
incluirá la realización de las tareas y la 
ejecución del presupuesto objeto de la 
delegación en el marco de la puesta en 
marcha de los programas, en particular la 
finalización de la infraestructura resultante 
del programa Galileo.

Or. en

Enmienda 166
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las medidas de seguimiento y control 
incluirán, entre otras cosas, un sistema 
preventivo de anticipación de los costes, 
información sistemática de la Comisión 
sobre los costes y, en caso de desfase entre 
el presupuesto previsto y los costes reales, 
acciones correctoras que garanticen la 
realización de las infraestructuras dentro de 
los límites del presupuesto asignado.

Las medidas de seguimiento y control 
incluirán, entre otras cosas, un sistema 
preventivo de anticipación de los costes, 
información sistemática incluyendo el 
Parlamento Europeo, de la Comisión 
sobre los costes y, en caso de desfase entre 
el presupuesto previsto y los costes reales, 
acciones correctoras que garanticen la 
realización de las infraestructuras dentro de 
los límites del presupuesto asignado.

Or. ro

Enmienda 167
Silvia-Adriana Ţicău
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Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Por lo que respecta a la fase de 
explotación de los programas, la Agencia 
del GNSS Europeo llegará con la Agencia 
Espacial Europea a los acuerdos de 
trabajo necesarios en esta fase para el 
cumplimiento de sus respectivas tareas 
con arreglo al presente Reglamento. 
Dichos acuerdos abarcarán asimismo al 
cometido de la Agencia Espacial Europea 
durante esta fase y a su cooperación con 
la Agencia del GNSS Europeo, en 
particular por lo que respecta a:
a) la concepción, diseño, supervisión, 
validación y contratación en el marco del 
desarrollo de futuras generaciones de 
sistemas;
b) la asistencia técnica con relación al 
funcionamiento y mantenimiento de la 
generación actual de sistemas.
Estos acuerdos de trabajo y toda 
modificación que se introduzca en ellos 
deberán ser notificados por la Comisión 
al Parlamento Europeo y al Consejo.

Or. en

Enmienda 168
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2a. La cooperación entre la Agencia 
Espacial Europea y la Agencia del GNSS 
Europeo se basará en acuerdos de 
trabajo, en cuyo marco la Agencia del 
GNSS Europeo delegará plenamente en la 
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Agencia Espacial Europea. En estos 
acuerdos de trabajo se precisará, en 
particular, el papel de la Agencia Espacial 
Europea con respecto a:
a) la concepción, diseño, contratación, 
supervisión y validación en el marco del 
desarrollo de futuras generaciones de 
sistemas;
b) la asistencia técnica con relación al 
funcionamiento y mantenimiento de la 
generación actual de sistemas.
Estos acuerdos de trabajo y toda 
modificación que se introduzca en ellos 
deberán ser notificados al Parlamento 
Europeo y al Consejo.

Or. en

Enmienda 169
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. De conformidad con el procedimiento 
consultivo a que se refiere el artículo 35, 
apartado 2, se consultará al Comité 
contemplado en el artículo 35, apartado 1, 
sobre la decisión de delegación 
mencionada en el apartado 1 del presente 
artículo. Se informará al Comité del 
acuerdo de delegación plurianual que 
deben celebrar la Comisión y la Agencia 
Espacial Europea.

3. De conformidad con el procedimiento 
consultivo a que se refiere el artículo 35, 
apartado 2, se consultará al Comité 
contemplado en el artículo 35, apartado 1, 
sobre la decisión de delegación 
mencionada en el apartado 1 del presente 
artículo. Se informará al Parlamento 
Europeo y al Comité del acuerdo de 
delegación que deben celebrar la Comisión 
y la Agencia Espacial Europea.

Or. ro

Enmienda 170
Fiona Hall
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Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. De conformidad con el procedimiento 
consultivo a que se refiere el artículo 35, 
apartado 2, se consultará al Comité 
contemplado en el artículo 35, apartado 1, 
sobre la decisión de delegación 
mencionada en el apartado 1 del presente 
artículo. Se informará al Comité del 
acuerdo de delegación plurianual que 
deben celebrar la Comisión y la Agencia 
Espacial Europea.

3. De conformidad con el procedimiento 
consultivo a que se refiere el artículo 35, 
apartado 2, se consultará al Comité 
contemplado en el artículo 35, apartado 1, 
sobre la decisión de delegación 
mencionada en el apartado 1 del presente 
artículo. Se informará al Parlamento 
Europeo y al Comité del acuerdo de 
delegación plurianual que deben celebrar la 
Comisión y la Agencia Espacial Europea.

Or. en

Enmienda 171
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión informará al Comité 
contemplado en el artículo 35, apartado 1,
de los resultados intermedios y finales de la 
evaluación de las licitaciones y de los
contratos con empresas que deba celebrar 
la Agencia Espacial Europea.

4. La Comisión informará al Parlamento 
Europeo y al Consejo de los resultados 
intermedios y finales de la evaluación de 
las principales licitaciones y contratos con 
empresas que deba celebrar la Agencia 
Espacial Europea.

Or. en

Enmienda 172
Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión informará al Comité 4. La Comisión informará a la autoridad 
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contemplado en el artículo 35, apartado 1, 
de los resultados intermedios y finales de la 
evaluación de las licitaciones y de los 
contratos con empresas que deba celebrar 
la Agencia Espacial Europea.

presupuestaria de los resultados 
intermedios y finales de la evaluación de 
las licitaciones y de los contratos con 
empresas que deba celebrar la Agencia 
Espacial Europea.

Or. en

Enmienda 173
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) evitar el posible abuso derivado de una 
posición de dominio y evitar la 
dependencia a largo plazo de 
suministradores únicos;

b) evitar el posible abuso derivado de una 
posición de dominio y evitar la 
dependencia de suministradores únicos;

Or. ro

Enmienda 174
Christine De Veyrac

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) recurrir, cuando sea necesario, a 
múltiples proveedores, siguiendo el 
método de la doble fuente de suministro el 
que, cuando sea posible y pertinente, 
deberá contemplarse y figurar como un 
criterio de selección en las convocatorias;

Or. fr

Justificación

Podrá concederse una ayuda a propuesta del ponente. Conviene dejar claro que, para 
garantizar la transparencia, todas las partes interesadas deberán informarse sobre este 
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método una vez que aparezca la convocatoria de licitación.

Enmienda 175
Fiona Hall

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) recurrir, cuando sea posible, a 
múltiples fuentes de suministro;

Or. en

Enmienda 176
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El contrato con tramos condicionales 
constará de un tramo firme, acompañado 
de un compromiso presupuestario, y de uno 
o varios tramos condicionales. Los 
documentos del contrato deberán 
mencionar los elementos que corresponden 
a los tramos condicionales. Deberán 
definir, en particular, el objeto, el precio o 
los métodos de determinación de este y las 
modalidades de ejecución de las 
prestaciones de cada tramo.

2. El contrato con tramos condicionales 
constará de un tramo firme, acompañado 
de un compromiso presupuestario y de un 
compromiso firme de ejecución de los 
trabajos y de los servicios contratados 
para este tramo, y de uno o varios tramos 
condicionales tanto presupuestario como 
de ejecución. Los documentos del contrato 
deberán mencionar los elementos que 
corresponden a los tramos condicionales. 
Deberán definir, en particular, el objeto, el 
precio o los métodos de determinación de 
este y las modalidades de ejecución de las 
prestaciones de cada tramo.

Or. ro

Enmienda 177
Silvia-Adriana Ţicău
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Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Si el órgano de contratación 
constatara que en el marco de un tramo 
no se han ejecutado los trabajos y las 
prestaciones asumidas para dicha etapa, 
el órgano de contratación podrá reclamar 
daños y perjuicios y rescindir el contrato. 

Or. ro

Enmienda 178
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A diferencia de un contrato que remunera 
el resultado y en relación con el cual el 
precio o los métodos de determinación de 
este se fijan inicialmente en los 
documentos contractuales, el contrato de 
reembolso de costes remunera los medios 
que se han utilizado y no un producto o 
servicio acabado. El precio a pagar estará 
constituido por el reembolso de todos los 
costes reales soportados por el contratista 
para la ejecución del contrato, como los 
costes de mano de obra, de material, de 
bienes fungibles, así como de utilización de 
los equipos y las infraestructuras 
necesarios para la ejecución del contrato. 
Estos costes se incrementarán, bien con un 
importe a tanto alzado que cubra los costes 
generales y el beneficio, bien con un 
importe que cubra los costes generales y 
una participación en los beneficios, que 
dependerá del cumplimiento de los 
objetivos en cuanto a resultados y 
calendario.

A diferencia de un contrato que remunera 
el resultado y en relación con el cual el 
precio o los métodos de determinación de 
este se fijan inicialmente en los 
documentos contractuales, el contrato de 
reembolso de costes remunera los medios 
que se han utilizado y no un producto o 
servicio acabado. El precio a pagar estará 
constituido por el reembolso de todos los 
costes reales soportados por el contratista 
para la ejecución del contrato, como los 
costes de mano de obra, de material, de 
bienes fungibles, así como de utilización de 
los equipos y las infraestructuras 
necesarios para la ejecución del contrato. 
Estos costes se incrementarán, bien con un 
importe a tanto alzado que cubra los costes 
generales.
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Or. ro

Enmienda 179
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El precio máximo de un contrato de 
reembolso de costes, total o parcial, será el 
precio más elevado que se podrá pagar.
Sólo podrá superarse en casos 
excepcionales debidamente justificados y 
previo acuerdo del órgano de 
contratación.

3. El precio máximo de un contrato de 
reembolso de costes, total o parcial, será el 
precio más elevado que se podrá pagar.

Or. ro

Enmienda 180
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) no incremente el valor del contrato 
en más del 15 % del valor inicial del 
contrato;

Or. ro

Enmienda 181
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. El órgano de contratación podrá pedir a 
cada licitador que subcontrate una parte
del contrato, a diferentes niveles, a 
empresas que no pertenezcan al grupo al 
que pertenece el licitador. Esta parte 
mínima de subcontratación adoptará la 
forma de horquilla, con un porcentaje 
mínimo y un porcentaje máximo. Dicha 
horquilla será proporcional al objeto y al 
valor del contrato, así como a la 
naturaleza del sector de actividad en 
cuestión, en particular por lo que respecta 
a la situación de competencia y al 
potencial industrial observados.

1. El órgano de contratación solicitará al
licitador que subcontrate una parte del 
contrato, mediante licitación competitiva,
a empresas que no pertenezcan al grupo del
licitador.

Or. en

Enmienda 182
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión establecerá un programa de 
trabajo plurianual con las principales 
acciones, el presupuesto provisional y el 
calendario necesarios para alcanzar los 
objetivos de los programas Galileo y 
EGNOS fijados en el artículo 1, apartados 
4 y 5.

La Comisión establecerá, mediante actos 
delegados de conformidad con el artículo 
34, un programa de trabajo plurianual con 
las principales acciones, el presupuesto 
provisional y el calendario necesarios para 
alcanzar los objetivos de los programas 
Galileo y EGNOS fijados en el artículo 1, 
apartados 4 y 5.

Or. en

Enmienda 183
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión, basándose en el programa de 
trabajo plurianual, adoptará un programa 
de trabajo anual que incluya el plan de 
ejecución del programa plurianual y la 
financiación correspondiente.

La Comisión, basándose en el programa de 
trabajo plurianual y de conformidad con el 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 35, apartado 3, adoptará un 
programa de trabajo anual que incluya el 
plan de ejecución del programa plurianual 
y la financiación correspondiente.

Or. en

Enmienda 184
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Estos actos de ejecución se adoptarán con 
arreglo al procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 35, apartado 3.

suprimido

Or. en

Enmienda 185
Henri Weber

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Para la realización de las tareas de carácter 
técnico contempladas en el artículo 13, 
apartado 2, la Comisión podrá solicitar la 
ayuda necesaria, en particular la de 
expertos de las agencias nacionales 
competentes en el ámbito espacial, 
expertos independientes, así como la de 
entidades capaces de emitir análisis y 
opiniones imparciales sobre el desarrollo 

Para la realización de las tareas de carácter 
técnico contempladas en el artículo 13, 
apartado 2, la Comisión podrá solicitar la 
ayuda necesaria, en particular recurriendo 
a la capacidad y la experiencia de las 
agencias nacionales competentes en el 
ámbito espacial, expertos independientes, 
así como la de entidades capaces de emitir 
análisis y opiniones imparciales sobre el 
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de los programas. desarrollo de los programas.

Or. fr

Enmienda 186
Fiona Hall

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión velará por que, durante el 
diseño y el establecimiento de los sistemas, 
se garantice la protección de los datos 
personales y de la privacidad y se integren 
las garantías adecuadas.

1. La Comisión velará por que, durante el 
diseño, el establecimiento y la explotación 
de los sistemas, se garantice en todo 
momento la protección de los datos 
personales y de la privacidad y se integren 
las garantías suficientes.

Or. en

Enmienda 187
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 32

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión garantizará la aplicación del 
presente Reglamento. Cada año, con 
ocasión de la presentación del anteproyecto 
de presupuesto, la Comisión presentará un 
informe al Parlamento Europeo y al 
Consejo sobre la ejecución de los 
programas.

La Comisión garantizará la aplicación del 
presente Reglamento. Cada año, con 
ocasión de la presentación del anteproyecto 
de presupuesto, la Comisión presentará un 
informe al Parlamento Europeo y al 
Consejo sobre la ejecución de los 
programas. Este informe incluirá los 
desgloses presupuestarios detallados de la 
financiación de las actividades pasadas y 
futuras para la ejecución del programa.

Or. en
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Enmienda 188
Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Reglamento
Artículo 32

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión garantizará la aplicación del 
presente Reglamento. Cada año, con 
ocasión de la presentación del anteproyecto 
de presupuesto, la Comisión presentará un 
informe al Parlamento Europeo y al 
Consejo sobre la ejecución de los 
programas.

La Comisión garantizará la aplicación del 
presente Reglamento. Cada año, con 
ocasión de la presentación del anteproyecto 
de presupuesto, la Comisión presentará un 
informe al Parlamento Europeo y al 
Consejo sobre la ejecución de los 
programas. Dicho informe deberá incluir, 
entre otros aspectos:
a) una evaluación de la ejecución de los 
programas y de los avances en el logro de 
los objetivos establecidos en el artículo 1, 
apartados 4 y 5;
b) una actualización de la evaluación y el 
control de riesgos, así como una 
valoración de su posible impacto en 
cuanto a costes y retrasos;
c) un resumen de toda la información 
facilitada a la autoridad presupuestaria, 
de conformidad con el artículo 7, 
apartado 3, el artículo 8, apartado 2, el 
artículo 9, apartado 2, y el artículo 16, 
apartado 4;
d) una evaluación del funcionamiento del 
acuerdo de delegación plurianual, 
celebrado de conformidad con el artículo 
16, apartado 1.

Or. en

Enmienda 189
Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión informará con la debida 
antelación al Parlamento Europeo y al 
Consejo sobre si considera que puede 
haber riesgos incontrolados u otros 
factores que puedan causar importantes 
desviaciones de los programas en cuanto 
a costes y calendario.

Or. en

Enmienda 190
Fiona Hall

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – párrafo 1 bis nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los informes incluirán toda la 
información pertinente sobre la gestión de 
riesgos y costes aplicada a los programas.

Or. en

Enmienda 191
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Dicho informe examinará, además, las 
posibilidades de simplificación, la 
coherencia interna y externa, la pertinencia 
de todos los objetivos y la contribución de 
las medidas a las prioridades de la Unión 
en materia de crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador; tendrá en cuenta 
los resultados de las evaluaciones relativas 
a las incidencias a largo plazo de las 

Dicho informe examinará, además, el 
desarrollo tecnológico en la materia, las 
posibilidades de simplificación, la 
coherencia interna y externa, la pertinencia 
de todos los objetivos y la contribución de
las medidas a las prioridades de la Unión 
en materia de crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador; tendrá en cuenta 
los resultados de las evaluaciones relativas 
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medidas anteriores. a las incidencias a largo plazo de las 
medidas anteriores.

Or. ro

Enmienda 192
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los poderes para adoptar los actos 
delegados a que se refieren los artículos 5 y 
14 se conferirán a la Comisión por tiempo 
indefinido, a partir del 1 de enero de 2014.

2. Los poderes para adoptar los actos 
delegados a que se refieren los artículos 5 y 
14 se conferirán a la Comisión por un 
período de cinco años, a partir del 1 de 
enero de 2014. La Comisión elaborará un 
informe sobre la delegación de poderes al 
menos nueve meses antes de que finalice 
el período de siete años. La delegación de 
poderes se prorrogará tácitamente por 
períodos de idéntica duración, excepto si 
el Parlamento Europeo o el Consejo se 
oponen a dicha prórroga al menos tres 
meses antes del final de cada período a 
partir de la fecha de entrada en vigor de 
la presente Directiva.

Or. ro

Enmienda 193
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los poderes para adoptar los actos 
delegados a que se refieren los artículos 5 
y 14 se conferirán a la Comisión por 
tiempo indefinido, a partir del 1 de enero 
de 2014.

2. Los poderes para adoptar los actos 
delegados a que se refieren los artículos 5, 
6, 13, 14 y 26 se conferirán a la Comisión 
por tiempo indefinido, a partir del 1 de 
enero de 2014.
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Or. en

Enmienda 194
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La delegación de poderes a que se 
refieren los artículos 5 y 14 podrá ser 
revocada en cualquier momento por el 
Parlamento Europeo o por el Consejo. La 
decisión de revocación pondrá fin a la 
delegación de los poderes que en ella se 
especifiquen. La revocación surtirá efecto 
al día siguiente de la publicación de la 
decisión en el Diario Oficial de la Unión 
Europea o en una fecha posterior indicada 
en la decisión. No afectará a la validez de 
los actos delegados que ya estén en vigor.

3. La delegación de poderes a que se 
refieren los artículos 5, 6, 13, 14 y 26
podrá ser revocada en cualquier momento 
por el Parlamento Europeo o por el 
Consejo. La decisión de revocación pondrá 
fin a la delegación de los poderes que en 
ella se especifiquen. La revocación surtirá 
efecto al día siguiente de la publicación de 
la decisión en el Diario Oficial de la Unión 
Europea o en una fecha posterior indicada 
en la decisión. No afectará a la validez de 
los actos delegados que ya estén en vigor.

Or. en

Enmienda 195
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Un acto delegado adoptado de 
conformidad con los artículos 5 y 14
entrará en vigor únicamente si, en un plazo 
de dos meses desde su notificación al 
Parlamento Europeo y al Consejo, ni el 
Parlamento Europeo ni el Consejo 
formulan objeciones o si, antes del 
vencimiento de dicho plazo, tanto el uno 
como el otro informan a la Comisión de 
que no tienen intención de formularlas. El 
plazo se prorrogará dos meses a iniciativa 

5. Un acto delegado adoptado de 
conformidad con los artículos 5, 6, 13, 14
y 26 entrará en vigor únicamente si, en un 
plazo de dos meses desde su notificación al 
Parlamento Europeo y al Consejo, ni el 
Parlamento Europeo ni el Consejo 
formulan objeciones o si, antes del 
vencimiento de dicho plazo, tanto el uno 
como el otro informan a la Comisión de 
que no tienen intención de formularlas. El 
plazo se prorrogará dos meses a iniciativa 
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del Parlamento Europeo o del Consejo. del Parlamento Europeo o del Consejo.

Or. en

Enmienda 196
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Podrán participar en las labores del 
Comité, en calidad de observadores, 
representantes de la Agencia del GNSS 
Europeo y de la Agencia Espacial Europea, 
en las condiciones que establezca su 
reglamento interno.

4. Participarán en las labores del Comité, 
en calidad de observadores, representantes 
de la Agencia del GNSS Europeo y de la 
Agencia Espacial Europea, en las 
condiciones que establezca su reglamento 
interno.

Or. en


