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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. En el caso de los actos modificativos, figurarán en negrita las partes 
reproducidas literalmente de una disposición existente que el Parlamento 
desee modificar pero que la Comisión no haya modificado. Las supresiones 
que se refieran a dichos pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...]. La 
utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los servicios 
técnicos referente a elementos del texto legislativo 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.



PR\791483ES.doc 3/15 PE428.325v01-00

ES

ÍNDICE

Página

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO...........5

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS .............................................................................................14



PE428.325v01-00 4/15 PR\791483ES.doc

ES



PR\791483ES.doc 5/15 PE428.325v01-00

ES

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
modifica el Reglamento (CE) nº 1321/2004 relativo a las estructuras de gestión del 
programa europeo de radionavegación por satélite
(COM(2009)0139 – C7-0103/2009 – 2009/0047(COD))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2009)0139),

– Vistos el artículo 251, apartado 2 y el artículo 156 del Tratado CE, conforme a los cuales 
la Comisión le ha presentado su propuesta (C7-0103/2009),

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y la opinión de la 
Comisión de Presupuestos (A7-0000/2009),

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

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

3. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión.

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Procede asimismo modificar el artículo 
2 del Reglamento (CE) nº 1321/2004, 
relativo a las misiones de la Agencia y, a 
este respecto, recoger la definición de sus 
misiones tal como figura en el artículo 16 
del Reglamento (CE) nº 683/2008.

(7) Procede asimismo modificar el artículo 
2 del Reglamento (CE) nº 1321/2004, 
relativo a las funciones de la Agencia y, a 
este respecto, recoger la definición de sus 
funciones tal como figura en el artículo 16 
del Reglamento (CE) nº 683/2008.

Or. en

Justificación

El artículo 16 del Reglamento (CE) n° 683/2008 se refiere a las funciones, y no a las 
misiones. 
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Enmienda 2

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Los cambios del título del Reglamento 
(CE) nº 1321/2004 y de la denominación 
de la Agencia obligan a modificar todos los 
extractos del texto de dicho Reglamento 
que mencionen el título y la denominación 
anteriores.

(8) Los cambios del título del Reglamento 
(CE) nº 1321/2004 y de la denominación 
de la Agencia obligan a modificar todos los 
extractos del texto de dicho Reglamento 
que mencionen el título y la denominación 
anteriores. Asimismo, se deben modificar 
todas las disposiciones del Reglamento 
(CE) nº 683/2008 en las que se recoja la 
denominación anterior de la Agencia.

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

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

(10) Además, para garantizar que la 
Agencia desempeña sus misiones 
respetando las funciones de la Comisión 
como gestora de los programas y siguiendo 
las orientaciones que ésta emita, es 
importante, por una parte, prever 
explícitamente que la gestión de la Agencia 
competa a su director ejecutivo bajo la 
dirección del Consejo de Administración, 
de conformidad con las orientaciones que 
la Comisión transmita a la Agencia y, por 
otra parte, que el representante de la 
Comisión en el Consejo de Administración 
de la Agencia disponga del 30 % de los 
votos.

Or. en
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Justificación

Dado que, según el Reglamento(CE)  n° 1321/2004, el Consejo de Administración adopta sus 
decisiones por mayoría de dos tercios, la Comisión deberá contar con el apoyo de al menos 
un representante de un Estado miembro para vetar cualquier decisión.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) También es necesario permitir al 
Parlamento Europeo estar representado en 
el Consejo de Administración de la 
Agencia en calidad de observador, ya que 
el Reglamento (CE) nº 683/2008 subraya la 
utilidad de una cooperación estrecha entre 
el Parlamento Europeo, el Consejo y la 
Comisión. Procede asimismo, en un afán 
de buena gobernanza de los programas, 
reducir de cinco a cuatro años la duración 
del mandato del director ejecutivo.

(11) También es necesario permitir al 
Parlamento Europeo estar representado en 
el Consejo de Administración de la 
Agencia, ya que el Reglamento (CE) 
nº 683/2008 subraya la utilidad de una 
cooperación estrecha entre el Parlamento 
Europeo, el Consejo y la Comisión. 
Procede asimismo, en un afán de buena 
gobernanza de los programas, reducir de 
cinco a cuatro años la duración del 
mandato del director ejecutivo.

Or. en

Justificación

El Parlamento Europeo debe estar representado en el Consejo de Administración con el fin 
de garantizar que se le facilitará una información adecuada y oportuna.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Por otra parte, habida cuenta del 
alcance de las tareas encomendadas a la 
Agencia, entre las que figura la 
acreditación de seguridad, debe suprimirse 
el Comité científico y técnico constituido 
dentro de la Agencia y debe sustituirse el 
Comité de protección y seguridad del 
sistema por un Comité de acreditación de 

(12) Por otra parte, habida cuenta del 
alcance de las tareas encomendadas a la 
Agencia, entre las que figura la 
acreditación de seguridad, debe suprimirse 
el Comité científico y técnico constituido 
dentro de la Agencia y debe sustituirse el 
Comité de protección y seguridad del 
sistema por una Junta de Acreditación de 
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seguridad de los sistemas GNSS europeos, 
encargado de las labores de acreditación de 
seguridad y compuesto por representantes 
de los Estados miembros y de la Comisión, 
y en el que el Secretario General y Alto 
Representante y la ESA tendrán un papel 
de observadores.

Seguridad de los sistemas GNSS europeos, 
encargado de las labores de acreditación de 
seguridad y compuesto por representantes 
de los Estados miembros y de la Comisión, 
y en el que el Secretario General y Alto 
Representante y la ESA tendrán un papel 
de observadores.
(Esta enmienda se aplica a lo largo de todo el texto. 
En caso de aprobación, exigirá las 
correspondientes modificaciones en todo el texto).

Or. en

Justificación

Con el fin de evitar confusiones con la decisión de comitología, la palabra Comité se 
sustituye por Junta.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Procede modificar el Reglamento 
(CE) nº 1321/2004 en consecuencia.

(20) Procede modificar el Reglamento 
(CE) nº 1321/2004 y el Reglamento (CE) 
n° 683/2008 en consecuencia.

Or. en

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 - punto 3
Reglamento (CE) nº 1321/2004
Artículo 5 - apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Consejo de Administración estará 
integrado por un representante designado 
por cada Estado miembro y un 
representante designado por la Comisión. 
La duración del mandato de los miembros 

2. El Consejo de Administración estará 
integrado por un representante designado 
por cada Estado miembro, dos 
representantes designados por el 
Parlamento Europeo y un representante 
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del Consejo de Administración será de 
cinco años. renovable una vez. Un 
representante del Parlamento Europeo 
asistirá a las reuniones del Consejo de 
Administración en calidad de observador.

designado por la Comisión. Ningún 
diputado al Parlamento Europeo podrá 
ser miembro del Consejo de 
Administración. La duración del mandato 
de los miembros del Consejo de 
Administración será de cinco años. El 
mandato se podrá renovar una vez. 

Or. en

Justificación

Con el fin de no comprometer las funciones legislativas y de control del Parlamento Europeo, 
ningún diputado al Parlamento Europeo puede ser miembro del Consejo de Administración.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 - punto 4
Reglamento (CE) nº 1321/2004
Artículo 5 - apartado 7 - primer párrafo

Texto de la Comisión Enmienda

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

7. Cada miembro representante de un 
Estado miembro o del Parlamento 
Europeo dispondrá de un voto. El miembro 
que represente a la Comisión dispondrá de 
un voto equivalente al 30 % de los votos de 
los representantes de los Estados miembros 
y del Parlamento Europeo. El director 
ejecutivo de la Agencia no participará en 
las votaciones.

Or. en

Justificación

Dado que, según el Reglamento (CE) nº 1321/2004, el Consejo de Administración adopta sus 
decisiones por mayoría de dos tercios, con un derecho al voto del 30 % la Comisión deberá 
contar con el apoyo de al menos un representante de un Estado miembro para vetar cualquier 
decisión.
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Enmienda 9

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 - punto 12
Reglamento (CE) nº 1321/2004
Artículo 10 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las actividades y decisiones en 
materia de acreditación de seguridad se 
llevarán a cabo en un contexto de 
responsabilidad colectiva respecto de la 
seguridad de la UE y de sus Estados 
miembros;

Or. en

Justificación

Hay que tener en cuenta que el programa GMES es un proyecto comunitario, por lo que 
también debe existir un enfoque colectivo para la acreditación de seguridad. 

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 - punto 12
Reglamento (CE) nº 1321/2004
Artículo 10 - apartado 3 - primer párrafo bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los miembros de la Junta de Acreditación 
de Seguridad se comprometerán a actuar 
con independencia y objetividad en aras 
del interés público, sin pedir ni seguir 
instrucciones de carácter político.

Or. en

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 - punto 12
Reglamento (CE) nº 1321/2004
Artículo 10 - apartado 7 - primer párrafo
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Texto de la Comisión Enmienda

7. La mayoría necesaria para la emisión 
del dictamen del Comité será la prevista 
en el artículo 205, apartado 2, del 
Tratado. Los votos de los representantes de 
los Estados miembros en el Comité se 
ponderarán de la forma establecida en el 
artículo mencionado. El presidente del
Comité no participará en la votación.

7. La Junta de Acreditación de Seguridad 
deberá adoptar dictámenes por mayoría 
de tres cuartos de los representantes de los 
Estados miembros. El presidente de la 
Junta no participará en la votación.

Or. en

Justificación

La mayoría cualificada no se aplicará en este caso, ya que las decisiones de acreditación de 
seguridad deben basarse en los conocimientos técnicos y cada voto de un representante en la 
Junta de Acreditación de Seguridad debe tener el mismo peso.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 - punto 12
Reglamento (CE) nº 1321/2004
Artículo 10 - apartado 7 - primer párrafo bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Si la Comisión estimara que una decisión 
de acreditación adoptada podría tener 
repercusiones significativas en la correcta 
realización de los programas, por ejemplo 
en materia de costes y calendario, 
informará de ello con urgencia a la Junta 
de Acreditación de Seguridad. La Junta 
de Acreditación de Seguridad deberá 
tener muy en cuenta la opinión de la 
Comisión y, en su decisión, deberá 
demostrar cómo ha tenido en cuenta 
dicha opinión. 

Or. en
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Enmienda 13

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 - apartado 12
Reglamento (CE) nº 1321/2004
Artículo 10 - apartado 7 - segundo párrafo

Texto de la Comisión Enmienda

Si procede, la Comisión informará al 
Comité de los programas GNSS europeos, 
creado por el artículo 19 del Reglamento 
(CE) nº 683/2008, del impacto de las 
decisiones del Comité en la realización 
adecuada de los programas.

suprimido

Or. en

Justificación

El Parlamento y el Consejo deben ser informados en caso de cualquier decisión de 
acreditación que ponga en riesgo el buen funcionamiento del programa, tal y como se recoge 
en la enmienda 14.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 - punto 12 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 1321/2004
Artículo 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Se añade el siguiente artículo 1 
bis:

Artículo 10 bis
Informe al Parlamento Europeo y al 

Consejo
La Comisión informará al Parlamento 
Europeo y al Consejo con regularidad 
sobre el desarrollo de las funciones de la 
Agencia, incluidas las decisiones 
adoptadas por el Consejo de 
Administración. Para ello, y con sujeción 
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a las normas de seguridad aplicables, el 
Parlamento Europeo y el Consejo 
recibirán los órdenes del día de las 
reuniones del Consejo de Administración 
y de la Junta de Acreditación de 
Seguridad, el resultado de las votaciones y
las actas resumidas de las reuniones, así 
como las listas de las autoridades y 
organizaciones a las que pertenecen las 
personas designadas por los Estados 
miembros para que les representen.
El Parlamento Europeo y el Consejo 
deberán ser informados sin demora sobre 
el impacto de la adopción de las 
decisiones de acreditación en el buen 
funcionamiento de los programas.

Or. en

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 bis (nuevo)
Reglamento(CE) nº 683/2008
en todo el texto

Texto de la Comisión Enmienda

En todos los artículos en los que 
aparezca, la palabra «Autoridad» se 
sustituye por la palabra «Agencia».
(Esta enmienda se aplica a lo largo de todo el texto. 
En caso de aprobación, exigirá las 
correspondientes modificaciones en todo el texto).

Or. en
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Reglamento (CE) nº 683/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 
2008, sobre la continuidad de los programas europeos de radionavegación por satélite 
(EGNOS y Galileo), define el nuevo marco de la gobernanza pública y la financiación de los 
programas Galileo y EGNOS. Establece el principio de un reparto estricto de las 
competencias entre la Comunidad Europea, representada por la Comisión, la Autoridad y la 
Agencia Espacial Europea (en lo sucesivo denominada «ESA») y confiere a la Comisión la 
responsabilidad de la gestión de los programas. Asimismo, enumera las misiones que, en 
adelante, se encomendarán a la Autoridad y establece que la Autoridad (en lo sucesivo, la 
Agencia, en línea con la propuesta de la Comisión) desempeña las tareas que se le 
encomiendan, con arreglo a la función de la Comisión como gestora de los programas y de 
acuerdo con las directrices que formule la Comisión. 

Así pues, procede ajustar las disposiciones del Reglamento (CE) nº 1321/2004 del Consejo a 
las del Reglamento (CE) nº 683/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.

Además, para que la Agencia desempeñe sus funciones respetando las competencias de la 
Comisión como gestora de los programas y siguiendo las orientaciones que ésta emita, es 
importante, por una parte, establecer claramente que la gestión de la Agencia compete a su 
director ejecutivo bajo la dirección del Consejo de Administración, de conformidad con las 
orientaciones que la Comisión transmita a la Agencia y, por otra parte, que el representante de 
la Comisión en el Consejo de Administración de la Agencia dispone del 30 % de los votos. 
Dado que el Consejo de Administración tomará sus decisiones por una mayoría de dos tercios, 
el derecho a contar con un tercio de los votos permitirá a la Comisión bloquear, con el apoyo 
de al menos un Estado miembro, toda decisión del Consejo de Administración que no respete 
las directrices de la Comisión.

El Reglamento (CE) nº 683/2008 puso de relieve la utilidad de una estrecha cooperación entre 
el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión. A la vista de esta importancia, también es 
necesario que el Parlamento Europeo esté representado en el Consejo de Administración de la 
Agencia, con dos escaños de un total de treinta. Con el fin de no comprometer las funciones 
legislativas y de control del Parlamento Europeo, ningún diputado al Parlamento Europeo 
puede ser miembro del Consejo de Administración.

Las actividades y decisiones en materia de acreditación de seguridad se llevarán a cabo en un 
contexto de responsabilidad colectiva respecto de la seguridad de la UE y de sus Estados 
miembros. Las actividades de acreditación deberán efectuarse con independencia de las 
autoridades gestoras de los programas, especialmente la Comisión, los Estados miembros y la 
ESA, así como otras entidades responsables de la aplicación de las prescripciones en materia 
de seguridad. Como resultado de ello, la Junta de Acreditación de Seguridad (la palabra 
Comité se sustituye por Junta para evitar la confusión con las disposiciones de comitología) 
para los sistemas europeos GNSS debe ser parte de la Agencia, un órgano autónomo que 
adopta las decisiones de acreditación de forma independiente. Los miembros de la Junta de 
Acreditación de Seguridad deben actuar con independencia y objetividad en aras del interés 
público y no deben pedir ni seguir instrucciones de carácter político.

La Junta de Acreditación de Seguridad deberá adoptar dictámenes por mayoría de tres cuartos 
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de los representantes de los Estados miembros. Cada representante dispondrá de un voto, dado 
que las decisiones de acreditación deberán ser técnicas, y no debe seguir instrucciones 
políticas.

Si la Comisión considera que la adopción de una acreditación puede tener repercusiones 
significativas para la correcta realización de los programas, por ejemplo, en términos de 
costes y calendario, informará de ello a la Junta de Acreditación de Seguridad. La Junta de 
Acreditación de Seguridad deberá tener muy en cuenta las notificaciones de la Comisión y, en 
su decisión, deberá demostrar cómo ha tenido en cuenta dichas notificaciones. Este 
procedimiento evita la aplicación de la comitología, mejora la eficiencia y aumenta la 
credibilidad de la Junta de Acreditación de Seguridad. El control político de este tipo de 
decisiones queda garantizado, puesto que la Comisión debe informar al Parlamento Europeo y 
el Consejo de las repercusiones de la adopción de las decisiones de acreditación para el buen 
funcionamiento de los programas.


