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SUGERENCIAS

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Transportes y 
Turismo, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta 
de resolución que apruebe:

A. Considerando que los sistemas mundiales de navegación por satélite (GNSS) tienen un 
gran potencial de mercado en lo que respecta a sus aplicaciones derivadas de las que 
alrededor de un 25 % corresponden al ámbito del transporte,

B. Considerando que la tecnología de navegación por satélite puede revolucionar el 
transporte terrestre, aéreo y marítimo, lo que conducirá a una menor congestión y a 
una reducción de las emisiones de CO2 y mejorará la logística y la seguridad,

1. Acoge con satisfacción el Plan de acción de la Comisión sobre aplicaciones basadas en 
el GNSS (COM(2010)308), cuyo objetivo es promover el desarrollo de aplicaciones 
derivadas a través de una certificación, una normalización y una coordinación con la 
industria así como con otros países, así como mediante la difusión de información y la 
sensibilización, las medidas normativas y un aumento de la financiación;

2. Considera que la estabilidad, la previsibilidad y la transparencia en la aplicación de los 
programas GNSS son de vital importancia para el desarrollo de las aplicaciones;

3. Acoge con satisfacción los planes de la Comisión para establecer un programa de 
bonos GNSS para apoyar a los diseñadores de aplicaciones con experiencia técnica y 
asesoramiento económico, así como para facilitar el acceso a las capacidades de 
prueba y simulación de Galileo ya existentes;

4. Pide a la Comisión y a la GSA (Autoridad de Supervisión del GNSS Europeo) que se 
dirijan a través de ofertas, campañas de sensibilización y mecanismos de transferencia 
de tecnología adecuados a las autoridades locales o regionales y a las PYME no 
relacionadas con el espacio como usuarios finales potenciales de las aplicaciones 
GNSS;

5. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que faciliten los intercambios entre los 
diseñadores, los inversores y los usuarios potenciales de aplicaciones GNSS.


