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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones introducidas en el 
proyecto de acto se señalan en cursiva negrita. La utilización de la cursiva 
fina constituye una indicación para los servicios técnicos referente a 
elementos del proyecto de acto para los que se propone una corrección con 
miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, elementos claramente 
erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). Estas propuestas de 
corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios técnicos interesados.

En las cabeceras de las enmiendas relativas a un acto existente que se quiere 
modificar con el proyecto de acto, figuran una tercera y cuarta líneas en las 
que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición en 
cuestión. Las partes retomadas de una disposición de un acto existente que el 
Parlamento desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto 
de acto se señalarán en negrita. Las supresiones que se refieran a dichos 
pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...].
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica 
el Reglamento (UE) nº 912/2010, por el que se crea la Agencia del GNSS Europeo
(COM(2013)0040 – C7-0031/2013 – 2013/0022(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2013)0040),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 172 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta 
(C7-0031/2013),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 17 de abril de 20131,

– Previa consulta al Comité de las Regiones,

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y las opiniones de 
la Comisión de Presupuestos y de la de la Comisión de Control Presupuestario 
(A7-0000/2013),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) El Reglamento (UE) nº xxx/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo al establecimiento y la explotación 

(4) El Reglamento (UE) nº xxx/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo al establecimiento y la explotación 

                                               
1 DO C 198 de 10.7.2013, p. 67.
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de los sistemas europeos de 
radionavegación por satélite, que sustituye 
al Reglamento (CE) nº 683/2008 y que 
entrará en vigor el 1 de enero de 2014, 
define el sistema de gobernanza pública de 
los programas durante el período 2014-
2020. Asimismo, amplía las funciones 
asignadas a la Agencia y establece, en 
particular, que esta puede desempeñar un 
papel fundamental en la explotación de los 
sistemas.

de los sistemas europeos de 
radionavegación por satélite, que sustituye 
al Reglamento (CE) nº 683/2008 y que 
entrará en vigor el 1 de enero de 2014, 
define el sistema de gobernanza pública de 
los programas durante el período 2014-
2020. Asimismo, delega la 
responsabilidad general respecto a los 
programas en la Comisión y la considera 
responsable de garantizar la seguridad de 
los programas, incluidas la seguridad de 
los sistemas y su explotación. Además,
amplía las funciones asignadas a la 
Agencia y establece, en particular, que esta 
puede desempeñar un papel fundamental 
en la explotación de los sistemas y en la 
maximización de sus beneficios 
socioeconómicos.

Or. en

Justificación

Es importante recordar que la responsabilidad general respecto a los programas es de la 
Comisión, que también es responsable de garantizar su seguridad.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Asimismo, a efectos de preservar la 
autonomía del Consejo de Acreditación de 
Seguridad y evitar cualquier conflicto de 
intereses, también convendría, por una 
parte, que el Consejo de Acreditación de 
Seguridad y el personal de la Agencia que 
esté bajo su control realicen sus trabajos en 
un lugar que garantice su autonomía e 
independencia con respecto a las demás 
actividades de la Agencia, en particular las 
actividades operativas relacionadas con la 
explotación de los sistemas y, por otra 
parte, que las reglas internas de la Agencia 
en materia de personal garanticen la 

(9) Asimismo, a efectos de preservar la 
autonomía del Consejo de Acreditación de 
Seguridad y evitar cualquier conflicto de 
intereses, resulta imprescindible, por una 
parte, que el Consejo de Acreditación de 
Seguridad y el personal de la Agencia que 
esté bajo su control realicen sus trabajos de 
manera autónoma e independiente
respecto a las demás actividades de la 
Agencia, en particular las actividades 
operativas relacionadas con la explotación 
de los sistemas y, por otra parte, que las 
reglas internas de la Agencia en materia de 
personal garanticen la autonomía e 



PR\1001240ES.doc 7/29 PE510.725v03-00

ES

autonomía e independencia del personal 
que ejerza las actividades de acreditación 
de seguridad con respecto al personal que 
lleva a cabo las demás actividades de la 
Agencia.

independencia del personal que ejerza las 
actividades de acreditación de seguridad 
con respecto al personal que lleva a cabo 
las demás actividades de la Agencia.

Or. en

Justificación

El Consejo de Acreditación de Seguridad está en la misma ubicación que el resto de la 
Agencia.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Además, procede adaptar el 
Reglamento (UE) nº 912/2010 a los 
principios del enfoque común del 
Parlamento, el Consejo y la Comisión 
sobre las agencias descentralizadas, 
adoptado por estas tres instituciones el 5 de 
julio, el 26 de junio y el 12 de junio de 
2012, respectivamente, especialmente por 
lo que respecta a las normas de adopción 
de las decisiones del Consejo de 
Administración, la duración del mandato 
de los miembros del Consejo de 
Administración y del Consejo de 
Acreditación de Seguridad, así como de sus 
presidentes, la existencia de un programa 
de trabajo plurianual, los poderes del 
Consejo de Administración en materia de 
gestión del personal, la evaluación y la 
revisión del Reglamento, la prevención de 
los conflictos de intereses y el tratamiento 
de la información sensible no clasificada.

(11) Además, procede adaptar el 
Reglamento (UE) nº 912/2010 a los 
principios del enfoque común del 
Parlamento, el Consejo y la Comisión 
sobre las agencias descentralizadas, 
adoptado por estas tres instituciones el 5 de 
julio, el 26 de junio y el 12 de junio de 
2012, respectivamente, especialmente por 
lo que respecta a las normas de adopción 
de las decisiones del Consejo de 
Administración, la duración del mandato 
de los miembros del Consejo de 
Administración y del Consejo de 
Acreditación de Seguridad, así como de sus 
presidentes, la existencia de un programa 
de trabajo plurianual, los poderes del 
Consejo de Administración en materia de 
gestión del personal, la evaluación y la 
revisión del Reglamento, la prevención y 
gestión de los conflictos de intereses y el 
tratamiento de la información sensible no 
clasificada.

Or. en
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Justificación

Así está redactado en el Planteamiento Común sobre las agencias descentralizadas adoptado 
por las tres instituciones.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) En cuanto a la prevención y 
gestión de los conflictos de intereses, es 
fundamental que la Agencia alcance y 
mantenga una reputación de 
imparcialidad, integridad y alto nivel 
profesional. Nunca debe haber motivos 
legítimos para sospechar que las 
decisiones puedan haberse visto influidas 
por intereses contrapuestos a la función 
de la Agencia como organismo al servicio 
del conjunto de la Unión, o por intereses 
particulares o afiliaciones de miembros 
del personal de la Agencia, expertos 
nacionales en comisión de servicios o 
miembros del Consejo de Administración 
o del Consejo de Acreditación de 
Seguridad, que entren, o puedan entrar, 
en conflicto con el correcto ejercicio de 
sus funciones oficiales por parte de la 
persona. El Parlamento Europeo ha 
manifestado su preocupación acerca de 
los conflictos de intereses en algunas 
agencias y ha pedido al Tribunal de 
Cuentas que lleve a cabo un análisis 
integral. En consecuencia, el Consejo de 
Administración debe adoptar normas 
exhaustivas al respecto que abarquen a 
toda la Agencia. Dichas normas han de 
tener en cuenta las recomendaciones 
emitidas por el Tribunal de Cuentas en su 
Informe Especial nº 15 de 2012.

Or. en
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Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2
Reglamento (UE) nº 912/2010
Artículo 4 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las disposiciones relativas a la instalación 
y al funcionamiento de la Agencia en los 
Estados miembros y los terceros países de 
acogida, así como a las ventajas que estos 
últimos concedan al Director Ejecutivo, a 
los miembros del Consejo de 
Administración y al personal de la Agencia 
y los miembros de sus familias, serán 
objeto de acuerdos particulares entre la 
Agencia y dichos Estados miembros y 
terceros países. El Consejo de 
Administración aprobará las disposiciones 
particulares.

Las disposiciones relativas a la instalación 
y al funcionamiento de la Agencia en los 
Estados miembros y los terceros países de 
acogida, así como a las ventajas que estos 
últimos concedan al Director Ejecutivo, a 
los miembros del Consejo de 
Administración y del Consejo de 
Acreditación de Seguridad, y al personal 
de la Agencia y los miembros de sus 
familias, serán objeto de acuerdos 
particulares entre la Agencia y dichos 
Estados miembros y terceros países. El 
Consejo de Administración aprobará las 
disposiciones particulares.

Or. en

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 – letra a
Reglamento (UE) nº 912/2010
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Se nombrará a los miembros del Consejo 
de Administración por sus conocimientos 
de las funciones de la Agencia y teniendo 
en cuenta las pertinentes cualificaciones 
administrativas, presupuestarias y de 
gestión. El Parlamento Europeo, la 
Comisión y los Estados miembros tratarán 
de alcanzar una representación 
equilibrada entre hombres y mujeres en el 
Consejo de Administración.
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Or. en

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 – letra a
Reglamento (UE) nº 912/2010
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El mandato de los miembros del Consejo 
de Administración tendrá una duración de 
cuatro años y será renovable.

El mandato de los miembros del Consejo 
de Administración tendrá una duración de 
cuatro años y será renovable. El 
Parlamento Europeo, la Comisión y los 
Estados miembros procurarán limitar la 
rotación de sus representantes en el 
Consejo de Administración.

Or. en

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 – letra b
Reglamento (UE) nº 912/2010
Artículo 5 – apartado 4 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Podrá invitarse al Presidente a hacer una 
declaración ante las comisiones 
competentes del Parlamento Europeo y a 
responder a las preguntas formuladas por 
los diputados.

Or. en

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 – letra b
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Reglamento (UE) nº 912/2010
Artículo 5 – apartado 4 – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El Consejo de Administración estará 
facultado para destituir al Presidente y al 
Vicepresidente.

Or. en

Justificación

El Consejo de Administración elige al Presidente y al Vicepresidente, pero no está facultado 
para destituirlos, lo que podría resultar necesario en determinadas circunstancias. Además, 
el Consejo de Acreditación de Seguridad sí tiene la facultad de destituir a su Presidente y 
Vicepresidente.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 – letra c
Reglamento (UE) nº 912/2010
Artículo 5 – apartado 6 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Será necesaria una mayoría de dos tercios 
de todos los miembros con derecho a voto 
para la elección del Presidente y del 
Vicepresidente del Consejo de 
Administración y la adopción del 
presupuesto y de los programas de trabajo.

Será necesaria una mayoría de dos tercios 
de todos los miembros con derecho a voto 
para la elección y la destitución del 
Presidente y del Vicepresidente del 
Consejo de Administración y para la 
adopción del presupuesto y de los 
programas de trabajo.

Or. en

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4
Reglamento (UE) nº 912/2010
Artículo 6 – apartado 2 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) adoptará, a más tardar el 30 de junio del 
primer año del marco financiero plurianual 
contemplado en el artículo 312 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea, el 
programa de trabajo plurianual de la 
Agencia para el período cubierto por el 
marco financiero plurianual tras haberle 
incorporado la parte elaborada por el 
Consejo de Acreditación de Seguridad de 
conformidad con el artículo 11, apartado 3, 
letra b), y tras haber recibido el dictamen 
de la Comisión;

a) adoptará, a más tardar el 30 de junio del 
primer año del marco financiero plurianual 
contemplado en el artículo 312 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea, el 
programa de trabajo plurianual de la 
Agencia para el período cubierto por el 
marco financiero plurianual tras haberle 
incorporado la parte elaborada por el 
Consejo de Acreditación de Seguridad de 
conformidad con el artículo 11, apartado 3, 
letra b), y tras haber recibido el dictamen 
de la Comisión y consultado al 
Parlamento Europeo;

Or. en

Justificación

Según el Planteamiento Común, el Parlamento debe ser consultado sobre el programa de 
trabajo plurianual.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4
Reglamento (UE) nº 912/2010
Artículo 6 – apartado 2 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) aprobará su reglamento interno. i) aprobará y hará público su reglamento 
interno;

Or. en

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4
Reglamento (UE) nº 912/2010
Artículo 6 – apartado 2 – letra i bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

i bis) aprobará, sobre la base de una 
propuesta del Director Ejecutivo, una 
estrategia contra el fraude que resulte 
proporcionada al riesgo de fraude en vista 
de un análisis de los costes y beneficios de 
las medidas que deberán aplicarse;

Or. en

Justificación

El Director Ejecutivo tiene que elaborar una estrategia contra el fraude y presentarla al 
Consejo de Administración, pero este último no está facultado para aprobar dicha estrategia.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4
Reglamento (UE) nº 912/2010
Artículo 6 – apartado 2 – letra i ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

i ter) adoptará, llegado el caso y sobre la 
base de propuestas del Director Ejecutivo, 
decisiones sobre las estructuras 
organizativas de la Agencia, salvo en lo 
relativo a aquellas relacionadas con las 
actividades de acreditación de seguridad, 
que están reguladas en el capítulo III.

Or. en

Justificación

Las decisiones sobre las estructuras internas corresponden al Consejo de Administración, 
que se basará en las propuestas del Director Ejecutivo.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4
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Reglamento (UE) nº 912/2010
Artículo 6 – apartado 3 – párrafo 6

Texto de la Comisión Enmienda

Determinará también las modalidades 
relativas a las comisiones de servicios de 
los expertos nacionales contempladas en 
el artículo 15 quater, tras consultar al 
Consejo de Acreditación de Seguridad y 
tener debidamente en cuenta sus 
observaciones.

suprimido

Or. en

Justificación

Esta disposición se traslada al artículo 15 quater.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5
Reglamento (UE) nº 912/2010
Artículo 7 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de las competencias de la 
Comisión y del Consejo de 
Administración, el Director Ejecutivo será 
independiente en el ejercicio de sus 
funciones y no solicitará ni aceptará 
instrucciones de ningún Gobierno ni de 
ningún otro organismo.

Or. en

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6
Reglamento (UE) nº 912/2010
Artículo 8 – punto 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1) asumirá la representación de la Agencia, 
salvo en lo relativo a las actividades y las 
decisiones adoptadas de conformidad con 
los capítulos II y III, y se encargará de su 
gestión; firmará los convenios de 
delegación celebrados entre la Comisión y 
la Agencia de acuerdo con el artículo [15, 
apartado 1, letra d),] del Reglamento 
[futuro Reglamento GNSS];

1) asumirá la representación de la Agencia, 
salvo en lo relativo a las actividades y las 
decisiones adoptadas de conformidad con 
los capítulos II y III, y se encargará de su 
administración corriente; firmará los 
convenios de delegación celebrados entre 
la Comisión y la Agencia de acuerdo con el 
artículo [15, apartado 1, letra d),] del 
Reglamento [futuro Reglamento GNSS];

Or. en

Justificación

El artículo 7 establece que el Director Ejecutivo está a cargo de la gestión de la Agencia.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6
Reglamento (UE) nº 912/2010
Artículo 8 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) preparará los trabajos del Consejo de 
Administración y participará en ellos sin 
derecho a voto;

2) preparará los trabajos del Consejo de 
Administración y participará en ellos sin 
derecho a voto, a reserva de lo dispuesto 
en el artículo 5, apartado 5, párrafo 
segundo;

Or. en

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6
Reglamento (UE) nº 912/2010
Artículo 8 – punto 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis) ejecutará las decisiones adoptadas 
por el Consejo de Administración;

Or. en

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6
Reglamento (UE) nº 912/2010
Artículo 8 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) se encargará de la ejecución de los 
programas de trabajo de la Agencia, bajo el 
control del Consejo de Administración, 
salvo la parte de los programas
correspondiente al capítulo III;

3) se encargará de la preparación de los 
programas de trabajo plurianuales y 
anuales de la Agencia y de presentarlos al
Consejo de Administración, salvo las 
partes que prepare y apruebe el Consejo 
de Acreditación de Seguridad, de 
conformidad con el artículo 11, apartado 
3, letras b) y c);

Or. en

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6
Reglamento (UE) nº 912/2010
Artículo 8 – punto 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) se encargará de la ejecución de los 
programas de trabajo plurianuales y 
anuales de la Agencia, salvo las partes 
ejecutadas por el Presidente del Consejo 
de Acreditación de Seguridad, de 
conformidad con el artículo 11 bis, 
apartado 1, letra b), y de informar al 
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Consejo de Administración de dicha 
ejecución;

Or. en

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6
Reglamento (UE) nº 912/2010
Artículo 8 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

6) elaborará cada año un proyecto de 
informe general, teniendo debidamente en 
cuenta las observaciones del Presidente 
del Consejo de Acreditación de Seguridad
relativas a las actividades 
correspondientes al capítulo III, y lo 
presentará al Consejo de Administración;

6) elaborará el informe anual sobre las 
actividades y perspectivas de la Agencia, 
salvo la parte que prepare y apruebe el
Consejo de Acreditación de Seguridad, de 
conformidad con el artículo 11, apartado 
3, letra d), y lo presentará al Consejo de 
Administración para su aprobación;

Or. en

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6
Reglamento (UE) nº 912/2010
Artículo 8 – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

8) definirá la estructura organizativa de la 
Agencia y la someterá a la aprobación del 
Consejo de Administración;

suprimido

Or. en

Justificación

Está contemplado en la enmienda por la que se añade el artículo 6, apartado 2, letra i ter).
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Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6
Reglamento (UE) nº 912/2010
Artículo 8 – punto 12

Texto de la Comisión Enmienda

12) preparará un plan de acción para el 
seguimiento de las conclusiones y 
recomendaciones de las evaluaciones 
anteriores, y presentará a la Comisión un 
informe semestral sobre los avances 
realizados;

12) preparará un plan de acción para el 
seguimiento de las conclusiones y 
recomendaciones de las evaluaciones
hechas en virtud del artículo 26, así como 
de las que resulten de las investigaciones 
de la OLAF y de todos los informes de 
auditoría interna o externa, y presentará a 
la Comisión un informe semestral sobre los 
avances realizados;

Or. en

Justificación

Se armoniza con el artículo 6, apartado 2, letra g).

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6
Reglamento (UE) nº 912/2010
Artículo 8 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El Parlamento Europeo o el Consejo 
podrán pedir al Director Ejecutivo que 
presente un informe sobre el 
cumplimiento de sus funciones y haga 
una declaración ante estas instituciones.

Or. en

Justificación

Se traslada del artículo 15 ter.
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Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 7
Reglamento (UE) nº 912/2010
Artículo 8 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El programa plurianual de la Agencia 
mencionado en el artículo 6, apartado 2, 
letra a), establecerá las acciones que 
deberá realizar la Agencia en el período 
que abarca el marco financiero plurianual 
contemplado en el artículo 312 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea, 
incluidas las vinculadas a las relaciones 
internacionales y a la comunicación que 
sean de su responsabilidad. Este programa 
determinará los recursos humanos y 
financieros asignados a cada actividad. En 
él se tendrá en cuenta el resultado de las 
evaluaciones mencionadas en el artículo 
26.

1. El programa de trabajo plurianual de la 
Agencia mencionado en el artículo 6, 
apartado 2, letra a), incluirá los objetivos y 
los resultados esperados, y señalará los 
indicadores de rendimiento. También 
contendrá las acciones que deberá realizar 
la Agencia en el período que abarca el 
marco financiero plurianual contemplado 
en el artículo 312 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, 
incluidas las vinculadas a las relaciones 
internacionales y a la comunicación que 
sean de su responsabilidad, e indicará los 
recursos humanos y financieros asignados 
a cada actividad. En él se tendrá en cuenta 
el resultado de las evaluaciones 
mencionadas en el artículo 26.

Or. en

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 7
Reglamento (UE) nº 912/2010
Artículo 8 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Sobre la base del programa de trabajo 
plurianual, el programa de trabajo anual 
mencionado en el artículo 6, apartado 2, 
letra b), establecerá las acciones que 
deberá llevar a cabo la Agencia en el año 
siguiente, incluidas las vinculadas a las 
relaciones internacionales y a la 
comunicación que sean de su 

2. El programa de trabajo anual 
mencionado en el artículo 6, apartado 2, 
letra b), se basará en el programa de 
trabajo plurianual. Incluirá objetivos 
detallados y los resultados esperados, y 
señalará los indicadores de rendimiento. 
También describirá en detalle las acciones 
que deberá llevar a cabo la Agencia en el 
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responsabilidad. Este programa 
determinará los recursos humanos y 
financieros asignados a cada actividad. 
Incluirá a título informativo las tareas que, 
en su caso, la Comisión haya delegado en 
la Agencia de acuerdo con el artículo [15, 
apartado 1, letra d),] del Reglamento 
[futuro Reglamento GNSS].

año siguiente, incluidas las vinculadas a las 
relaciones internacionales y a la 
comunicación que sean de su 
responsabilidad, e indicará los recursos 
humanos y financieros asignados a cada 
actividad, de conformidad con los 
principios de la presupuestación y gestión 
por actividades. Indicará claramente qué 
tareas se han añadido, modificado o 
suprimido en relación con el año anterior. 
Incluirá a título informativo las tareas que, 
en su caso, la Comisión haya delegado en 
la Agencia de acuerdo con el artículo [15, 
apartado 1, letra d),] del Reglamento 
[futuro Reglamento GNSS].

Or. en

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 7
Reglamento (UE) nº 912/2010
Artículo 8 bis – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Una vez adoptados por el Consejo 
de Administración, el Director Ejecutivo 
remitirá los programas de trabajo 
plurianuales y anuales al Parlamento 
Europeo, el Consejo, la Comisión y los 
Estados miembros, y los hará públicos. Se 
podrá invitar al Director Ejecutivo y al 
Presidente del Consejo de Acreditación de 
Seguridad a presentar la parte del 
programa de trabajo anual adoptado de la 
que sean responsables a las comisiones 
competentes del Parlamento Europeo y a 
responder a las preguntas formuladas por 
los diputados.

Or. en
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Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 7
Reglamento (UE) nº 912/2010
Artículo 8 bis – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En el informe general anual mencionado 
en el artículo 8, letra f), se hará balance 
de la ejecución de los programas de trabajo 
de la Agencia.

3. El informe general anual mencionado en 
el artículo 6, letra f), incluirá información 
sobre: 

a) la ejecución de los programas de trabajo 
plurianuales y anuales, también en lo 
relativo a los indicadores de rendimiento;
b) el plan de política presupuestaria y de 
personal;
c) los sistemas de gestión y de control 
interno de la Agencia;
d) las conclusiones de auditorías internas 
y externas;
e) el seguimiento de las recomendaciones 
de auditoría y de la recomendación sobre 
la aprobación de la gestión 
presupuestaria;
f) la declaración de fiabilidad del Director 
Ejecutivo.
El informe anual se publicará.

Or. en

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9 – letra a
Reglamento (UE) nº 912/2010
Artículo 11 – apartado 3 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) adoptará, llegado el caso y sobre la 
base de propuestas de su Presidente, 
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decisiones sobre las estructuras 
organizativas de la Agencia en lo relativo 
a las actividades de acreditación de 
seguridad, que están reguladas en el 
presente capítulo;

Or. en

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9 – letra a
Reglamento (UE) nº 912/2010
Artículo 11 – apartado 3 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) aprobará su reglamento interno. f) aprobará y hará público su reglamento 
interno;

Or. en

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9 – letra b
Reglamento (UE) nº 912/2010
Artículo 11 – apartado 7 – primera frase

Texto de la Comisión Enmienda

7. El Consejo de Acreditación de 
Seguridad estará compuesto por un 
representante de cada Estado miembro, un 
representante de la Comisión y un 
representante del AR. 

7. El Consejo de Acreditación de 
Seguridad estará compuesto por un 
representante de cada Estado miembro, un 
representante de la Comisión y un 
representante del AR, que se nombrarán 
por sus conocimientos acerca de las 
actividades de acreditación de seguridad y 
teniendo en cuenta las pertinentes 
cualificaciones administrativas, 
presupuestarias y de gestión. La 
Comisión, el Alto Representante y los 
Estados miembros tratarán de alcanzar 
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una representación equilibrada entre 
hombres y mujeres en el Consejo de 
Acreditación de Seguridad. 

Or. en

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9 – letra b
Reglamento (UE) nº 912/2010
Artículo 11 – apartado 7 – segunda frase

Texto de la Comisión Enmienda

El mandato de los miembros del Consejo 
de Acreditación de Seguridad tendrá una 
duración de cuatro años y será renovable. 

El mandato de los miembros del Consejo 
de Acreditación de Seguridad tendrá una 
duración de cuatro años y será renovable.
La Comisión, el Alto Representante y los 
Estados miembros procurarán limitar la 
rotación de sus representantes en el 
Consejo de Acreditación de Seguridad.

Or. en

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9 – letra b
Reglamento (UE) nº 912/2010
Artículo 11 – apartado 8 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Podrá invitarse al Presidente a hacer una 
declaración ante las comisiones 
competentes del Parlamento Europeo y a 
responder a las preguntas formuladas por 
los diputados.

Or. en
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Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10
Reglamento (UE) nº 912/2010
Artículo 11 bis – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) gestionará las actividades de 
acreditación de seguridad bajo la dirección
del Consejo de Acreditación de Seguridad;

a) preparará los trabajos del Consejo de 
Acreditación de Seguridad y gestionará las 
actividades de acreditación de seguridad 
bajo la dirección de dicho Consejo;

Or. en

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10
Reglamento (UE) nº 912/2010
Artículo 11 bis (nuevo) – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) se encargará de la ejecución de la parte 
de los programas de trabajo de la Agencia 
correspondientes al presente capítulo bajo 
el control del Consejo de Acreditación de 
Seguridad;

b) ejecutará las partes de los programas de 
trabajo plurianuales y anuales de la 
Agencia que prepare y apruebe el Consejo 
de Acreditación de Seguridad, de 
conformidad con el artículo 11, apartado 
3, letras b) y c), bajo el control de dicho 
Consejo;

Or. en

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 13
Reglamento (UE) nº 912/2010
Artículo 15 ter (nuevo) – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Director Ejecutivo será nombrado por 2. El Director Ejecutivo será nombrado por 
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el Consejo de Administración en función 
del mérito y de las capacidades 
demostradas en el ámbito de la 
administración y la gestión, así como de 
sus competencias y experiencia en los 
ámbitos pertinentes, a partir de una lista de 
candidatos propuestos por la Comisión al 
término de un concurso abierto y 
transparente, tras la publicación de una 
convocatoria de manifestaciones de interés 
en el Diario Oficial de la Unión Europea y 
en otras publicaciones.

el Consejo de Administración, tras la 
confirmación por parte del Parlamento 
Europeo, en función del mérito y de las 
capacidades demostradas en el ámbito de la 
administración y la gestión, así como de 
sus competencias y experiencia en los 
ámbitos pertinentes, a partir de una lista de 
candidatos propuestos por la Comisión al 
término de un concurso abierto y 
transparente, tras la publicación de una 
convocatoria de manifestaciones de interés 
en el Diario Oficial de la Unión Europea y 
en otras publicaciones. 

Or. en

Justificación

Así se hace en el caso de la Autoridad Bancaria Europea (Reglamento (UE) nº 1093/2010), la 
Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (Reglamento (UE) nº 1094/2010), y 
la Autoridad Europea de Valores y Mercados (Reglamento (UE) nº 1095/2010).

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 13
Reglamento (UE) nº 912/2010
Artículo 15 ter – apartado 2 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Antes del nombramiento, se invitará a los 
candidatos de la lista mencionada en el 
párrafo primero a hacer una declaración 
ante la comisión competente del 
Parlamento Europeo y a responder a las 
preguntas formuladas por los diputados.

Or. en

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 13
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Reglamento (UE) nº 912/2010
Artículo 15 ter (nuevo) – apartado 3 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El Consejo de Administración informará 
al Parlamento Europeo acerca de su 
intención de prorrogar el mandato del 
Director Ejecutivo. Durante el plazo de un 
mes anterior a tal prórroga, se podrá 
invitar al Director Ejecutivo a hacer una 
declaración ante las comisiones 
competentes del Parlamento y a responder 
a las preguntas formuladas por los 
diputados.

Or. en

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 13
Reglamento (UE) nº 912/2010
Artículo 15 ter – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El Parlamento Europeo o el Consejo 
podrán pedir al Director Ejecutivo que 
presente un informe sobre el 
cumplimiento de sus funciones y haga 
una declaración ante estas instituciones.

suprimido

Or. en

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 13
Reglamento (UE) nº 912/2010
Artículo 15 quater (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

La Agencia podrá recurrir también a 
expertos nacionales en comisión de 
servicios. Los mencionados expertos 
nacionales deberán disponer de las 
habilitaciones de seguridad pertinentes.

La Agencia podrá recurrir a expertos 
nacionales en comisión de servicios. 
Dichos expertos deberán disponer de las 
habilitaciones de seguridad pertinentes. El 
Estatuto de los funcionarios y el Régimen 
aplicable a otros agentes no serán de 
aplicación a estos expertos.
El Consejo de Administración adoptará 
una decisión que establezca las normas 
aplicables a las comisiones de servicios de 
expertos nacionales en la Agencia. Antes 
de adoptar dicha decisión, consultará al 
Consejo de Acreditación de Seguridad en 
relación con las comisiones de servicios 
de los expertos nacionales participantes 
en las actividades de acreditación de 
seguridad contempladas en el capítulo III 
y tendrá debidamente en cuenta sus 
observaciones.

Or. en

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 18
Reglamento (UE) nº 912/2010
Artículo 22 bis (nuevo) – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Director Ejecutivo, así como los 
funcionarios enviados en comisión de
servicios con carácter temporal por los 
Estados miembros y por la Comisión, 
deberán hacer una declaración de 
compromiso, así como una declaración de 
intereses que indique que no tienen 
ningún interés directo o indirecto que 
pueda considerarse perjudicial para su 
independencia. Dichas declaraciones 
deberán hacerlas por escrito en el 
momento de su entrada en funciones y 

1. El Consejo de Administración adoptará 
normas para la prevención y gestión de 
los conflictos de intereses. Estas normas 
serán aplicables a la totalidad de la 
Agencia y se publicarán. Antes de adoptar
dichas normas, el Consejo de 
Administración consultará al Consejo de 
Acreditación de Seguridad y tendrá 
debidamente en cuenta sus observaciones.



PE510.725v03-00 28/29 PR\1001240ES.doc

ES

renovarlas si se produce algún cambio en 
su situación personal.

Or. en

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 18
Reglamento (UE) nº 912/2010
Artículo 22 bis (nuevo) – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los expertos externos que participen en 
los grupos de trabajo ad hoc deberán 
declarar por escrito, antes de cada 
reunión en la que participen, los intereses 
que puedan considerarse perjudiciales
para su independencia teniendo en cuenta 
los puntos del orden del día.

2. Las normas a que se refiere el apartado 
1 deberán, como mínimo:

a) establecer la obligación de que los 
miembros del Consejo de Administración 
y del Consejo de Acreditación de 
Seguridad, el Director Ejecutivo, el 
personal de la Agencia y los expertos 
nacionales en comisión de servicios 
hagan una declaración de compromiso, 
así como una declaración de todo interés 
que pueda considerarse perjudicial para su 
independencia;

b) exigir que las declaraciones a que se 
refiere la letra a) sean exactas y 
completas, se hagan por escrito en el 
momento de entrada en funciones de las 
personas correspondientes y se renueven 
si se produce algún cambio en su 
situación personal, y que se publiquen;
c) incluir criterios claros y objetivos para 
la evaluación de las declaraciones hechas 
en virtud de la letra a), garantizar la 
aplicación coherente de dichos criterios y 
prever la verificación de toda declaración 
respecto a la que se planteen dudas;
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d) incluir un procedimiento con el fin de 
garantizar que ninguna persona que 
tenga algún interés que pueda 
considerarse perjudicial para su 
independencia en relación con un punto 
del orden del día de una reunión pueda 
participar en el debate o decisión sobre tal 
punto;
e) contener una política clara y coherente 
y procedimientos para abordar el 
incumplimiento de las normas, que 
incluirán sanciones eficaces, 
proporcionadas y disuasorias;
f) prever una formación obligatoria 
adecuada sobre los conflictos de intereses 
para el Director Ejecutivo, todo el 
personal de la Agencia, los expertos 
nacionales en comisión de servicios, y los 
miembros del Consejo de Administración 
y del Consejo de Acreditación de 
Seguridad;
g) abordar las cuestiones relativas a la 
situación resultante después de que una 
persona cese en su cargo en la Agencia.

Or. en

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 18
Reglamento (UE) nº 912/2010
Artículo 22 bis (nuevo) – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El Consejo de Administración y el 
Consejo de Acreditación de Seguridad 
adoptarán una política que permita evitar 
los conflictos de intereses.

suprimido

Or. en


