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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la revisión intermedia de los programas europeos de navegación por satélite: 
evaluación de la ejecución, futuros desafíos y perspectivas de financiación
(2009/2226(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista su Resolución de 20 de junio de 20071 sobre la financiación del programa europeo 
de radionavegación por satélite (Galileo), de conformidad con el Acuerdo 
Interinstitucional de 17 de mayo de 2006 y el marco financiero plurianual 2007-2013,

– Visto el Reglamento (CE) nº 683/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la 
continuidad de los programas europeos de radionavegación por satélite (EGNOS y 
Galileo)2,

– Visto el Reglamento (UE) n° 912/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que 
se crea la Agencia del GNSS Europeo3,

– Vista la Comunicación de la Comisión sobre un plan de acción relacionado con las 
aplicaciones de los sistemas mundiales de navegación por satélite (SEC(2010)0717),

– Visto el informe sobre el mercado del sistema mundial de navegación por satélite (GNSS 
Market Report) publicado por la Agencia del GNSS Europeo en octubre de 2010,

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Revisión del presupuesto de la UE» 
(COM(2010)0700),

– Visto el informe de la Comisión titulado «Revisión intermedia de los programas europeos 
de radionavegación por satélite» (COM(2011)0005),

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y las opiniones de 
la Comisión de Asuntos Exteriores y de la Comisión de Presupuestos (A7-0000/2011),

A. Considerando que el Parlamento Europeo ha expresado en todo momento su apoyo sin 
reservas al GNSS Europeo, puesto en marcha mediante los programas Galileo y EGNOS 
con las finalidades de mejorar la vida cotidiana de los ciudadanos europeos, garantizar la 
autonomía e independencia de Europa y adquirir una participación importante en el 
mercado mundial de las altas tecnologías relacionadas con la navegación por satélite,

B. Considerando que en la actualidad la UE depende en un grado muy elevado del Sistema 
de Posicionamiento Global (GPS) de los Estados Unidos, ya que aproximadamente el 7 % 
del PIB lo crean actividades que dependen fuertemente de dicho sistema,

                                               
1 DO C 146E de 12.6.2008, p. 226.
2 DO L 196 de 24.7.2008, p. 1.
3 DO L 276 de 20.10.2010, p. 11.
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C. Considerando que Galileo ofrecerá claras ventajas en comparación con el GPS, como por 
ejemplo mayor precisión, integridad global, autentificación y garantía de servicio, además 
de contribuir a la autonomía estratégica de la Unión, 

D. Considerando que el mercado mundial de sistemas de navegación por satélite crece de 
manera exponencial, estimándose que en 2020 alcanzará los 150 000 millones de euros, 
menos del 20 % de los cuales se originarán en la UE,

E. Considerando que EGNOS ya es utilizado diariamente por 80 000 agricultores europeos y 
que pronto se integrará en la aviación civil y el transporte marítimo,

F. Considerando que Galileo tiene como meta convertirse en el sistema de navegación por 
satélite más avanzado del mundo, que puede establecer el estándar mundial del futuro, ya 
que representa una elevada concentración de ciencia, tecnologías avanzadas y recursos 
humanos de alto nivel de pericia técnica, y que puede contribuir a impulsar la innovación 
y aumentar la competitividad de la industria de la UE,

G. Considerando que EGNOS y Galileo crearán 60 000 millones de euros en beneficios 
indirectos para la economía y la sociedad de la UE, en forma de mayor seguridad para el 
transporte rodado y aéreo, menor contaminación atmosférica y menor consumo de 
plaguicidas, dando lugar a retornos muy importantes en comparación con inversiones 
similares,

H. Considerando que, con la puesta en marcha de cuatro sistemas mundiales y dos sistemas 
regionales de navegación por satélite por distintos agentes internacionales, la velocidad es 
un elemento vital para que Galileo sea reconocido como la segunda mejor opción en 
materia de navegación por satélite, 

I. Considerando que el aumento de los costes del programa solo permite que el presupuesto 
actual financie el despliegue de la Capacidad Operativa Inicial (IOC), que comprende 18 
satélites, 

Revisión intermedia: evaluación de la ejecución

1. Acoge con satisfacción el informe de la Comisión, en el que se exponen la situación actual 
y los futuros desafíos de esta importante iniciativa emblemática;

2. Deplora, no obstante, el retraso con el que se hace pública esta revisión intermedia, que ha 
causado, durante demasiado tiempo, incertidumbre en cuanto al progreso general del 
proyecto y a su situación financiera, lo que es perjudicial para la recepción de las 
aplicaciones del sistema GNSS en el mercado y el apoyo que reciba del público;

3. Pide a la Comisión que, en beneficio de la transparencia, actualice el marco estratégico del 
sistema GNSS (C(2008)8378) a la luz de la situación actual, incluyendo las acciones 
principales, el presupuesto estimado y los plazos necesarios para alcanzar los objetivos;

4. Para prevenir futuros sobrecostes, pide a la Comisión que ponga en práctica políticas 
rigurosas de contención de costes y reducción de riesgos, incluidas las necesarias para 
mantener bajo control los costes de lanzamiento; aconseja a la Comisión que recurra a 
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expertos independientes para revisar y mejorar la marcha y la gestión del programa;

Situación financiera

5. Considera que la IOC, que podrá ofrecer unos servicios iniciales basados en 18 satélites, 
debe estar completa en 2014, a más tardar, de forma que  Galileo se convierta, para los 
productores de microprocesadores, en la segunda constelación de referencia en el ámbito 
de la navegación por satélite;   en este sentido, insta a la Comisión a lanzar lo antes 
posible los cuatro satélites de validación en órbita (IOV), con el fin de establecer una hoja 
de ruta clara para el lanzamiento de los 14 satélites restantes y concluir los lotes finales de 
obras;

6. Está convencido de que alcanzar la Capacidad Operativa Total (FOC), basada en una 
constelación de 27 satélites más un número adecuado de satélites de recambio y una 
estructura terrestre adecuada, es requisito previo para lograr el valor añadido de Galileo en 
cuanto a autentificación, alta precisión y servicio ininterrumpido y, por consiguiente, para 
recoger beneficios económicos y sociales; considera que para convencer a los usuarios e 
inversores del compromiso a largo plazo de la UE es necesario que todas las instituciones 
europeas apoyen de forma clara e inequívoca el objetivo de alcanzar la capacidad 
operativa total; 

7. Expresa su decepción por el hecho de que no se haya propuesto financiación adicional 
alguna para este programa mediante un reajuste del actual marco financiero plurianual, lo 
que ha dado lugar a nuevos retrasos, costes añadidos y, tal vez, incluso a la pérdida de una 
valiosa oportunidad; desde esta perspectiva, considera que la FOC debería lograrse en 
2018 a más tardar, lo que exigiría una financiación adicional de 1 900 millones de euros y 
un importe anual de 800 millones de euros para cubrir los costes de funcionamiento de 
2014 en adelante;

8. Considera que en el futuro deberá preverse financiación suficiente para investigación y 
desarrollo en el ámbito de los sistemas de navegación por satélite y otras medidas 
encaminadas a facilitar el desarrollo de productos y servicios basados en estos sistemas; 
pone de relieve que la actual financiación comunitaria para estas actividades se limita a 15 
millones de euros al año únicamente;

Información pública

9. Está firmemente convencido de que la financiación adicional para los GNSS solo puede 
garantizarse si se eleva considerablemente entre los responsables de la toma de decisiones 
y el público general la conciencia de los beneficios de estos sistemas para la economía y la 
sociedad de la UE; aplaude la puesta en práctica de iniciativas concretas como el concurso 
infantil sobre Galileo y el premio a la innovación en GNSS; insta a la Comisión y a la 
Agencia del GNSS Europeo (GSA) a dedicar esfuerzos mucho mayores a difundir el 
conocimiento de los sistemas de navegación por satélite entre los usuarios e inversores 
potenciales;

Dimensión internacional

10. Pide a la Comisión que propicie activamente la participación de las regiones del mundo en 
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las que la adopción de la tecnología europea de navegación por satélite y sus aplicaciones 
pueda contribuir al desarrollo de los mercados, como América Latina, el Sudeste asiático 
o África;

11. Aplaude los esfuerzos de la Comisión por garantizar la compatibilidad e interoperabilidad 
de Galileo con otros sistemas de navegación por satélite y promover la estandarización a 
escala mundial; es este sentido, insta a la Comisión y a los Estados miembros a emplear 
todos los medios disponibles para resolver con rapidez los actuales problemas de 
compatibilidad con China;

Desafíos futuros: financiación y gobernanza 

12. Pide a la Comisión que integre la navegación por satélite, como elemento central, en el 
desarrollo de todas las otras políticas comunitarias relevantes;

13. Señala que la estabilidad a largo plazo es importante para minimizar los retrasos 
adicionales, los rediseños costosos y la desestabilización de la base de usuarios; pide a la 
Comisión, a este respecto, que presente con rapidez propuestas legislativas sobre el futuro 
nivel de servicios, la financiación y la gobernanza de los programas del GNSS;

14. Considera que la estructura de gobernanza a largo plazo y de gestión del GNSS debe 
responder al reparto de tareas y responsabilidades entre la Comisión, la Autoridad de 
Supervisión del GNSS Europeo y la Agencia Espacial Europea, así como a otros aspectos 
importantes, como el mecanismo de reparto de ingresos, el régimen de responsabilidades, 
la política de precios y la posible participación y contribución del sector privado en los 
programas del GNSS; 

15. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y 
a la Agencia Espacial Europea.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. Introducción

La UE ha dado un importante paso con su decisión política, incardinada en el Reglamento 
683/2008, de lanzar unos sistemas globales autónomos de navegación por satélite (GNSS) 
(Galileo y EGNOS) propiedad de la UE y gestionados por ésta. La comunicación de 
referencia es una revisión a medio plazo de esta iniciativa emblemática, en la que se evalúa el 
proceso y su aplicación hasta ahora y se lanza el debate sobre su futura gobernanza, 
explotación y financiación.

Galileo – breve desripción

Galileo, junto con EGNOS (Sistema Europeo de Navegación por Complemento 
Geoestacionario, un sistema de aumento que mejora la precisión y fiabilidad del Sistema  de 
Posicionamiento Global (GPS) de los EE.UU.), son los programas del GNSS desarrollado por 
la UE. Una vez concluido constará, previsiblemente, de 27 satélites más un número 
adecuado de satélites de reserva, que orbitarán a unos 23 000 Km. de altura sobre la 
superficie de la tierra, y de una red mundial de unas 40 estaciones terrestres. 

Son dos las principales razones que han llevado a la UE a a establecer su propio sistema de 
navegación global por satélite: en primer lugar, la autonomía e independencia de Europa con 
respecto a otros sistemas de navegación global y, en segundo lugar, el deseo de obtener una 
porción de este mercado global de alta tecnología y tremendo crecimiento que controlan en 
la actualidad en gran medida los EE.UU.

En cuanto sistema de navegación por satélite de segunda generación, Galileo ofrecerá 
diferentes mejoras de la señal, lo que conllevará una mayor exactitud, más resistencia a las 
reflexiones multirruta de la señal y a las interferencias y, en virtud de su integridad global y 
su concepto de autentificación, se diferenciará claramente del GPS y del GLONASS 
(Global'naya Navigatsionnaya Sputnikovaya Sistema) ruso. Además, a diferencia del GPS y 
del GLONASS, Galileo ha sido diseñado como un «sistema civil bajo control civil», con lo 
que se garantiza la continuidad del servicio. Este último aspecto es muy importante si se tiene 
presente que en la actualidad más del 7 % del PIB de la UE (incluidos el sector financiero, el 
transporte, las telecomunicaciones, las redes energéticas y los sistemas de transacción de 
valores) depende de la disponibilidad del GPS. Por consiguiente, una limitación o 
degradación (temporal) de la señal del GPS tendría inmensas repercusiones en nuestra 
economía y sociedad si no contamos con otros sistemas operativos independientes de 
navegación global por satélite.

El proyecto Galileo se ejecuta en cuatro fases:
1. La fase de definición concluyó en 2001 y en ella se establecieron el diseño y 

arquitectura del sistema, definiéndose asimismo sus servicios.
2. La fase de desarrollo y validación comenzó en 2002 e inicialmente estaba previsto 

que se prolongara hasta 2005. Se lanzaron dos satélites experimentales (GIOVE-A, 
GIOVE-B), que cumplieron la tarea fundamental de asegurar la ocupación de las 
frecuencias asignadas. La validación en órbita (IOV) se llevará a cabo mediante cuatro 
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satélites plenamente operativos que se lanzarán, previsiblemente, a finales de 2011 y a 
comienzos de 2012. 

3. La fase de despliegue comprende la realización completa del sistema Galileo lanzando 
todos los 30 satélites, incluidos los de reserva, y la construcción de la estructura 
terrestre.

4. La fase operativa comenzará tras la consecución de la capacidad operativa total 
(FOC).

El despliegue de la constelación completa de Galileo se contrata con arreglo a las normas de 
contratación pública de la UE, cuyo objetivo es el libre acceso y la competencia leal con 
vistas a asegurar un entorno equitativo a los eventuales licitadores. La contratación se ha 
dividido en seis lotes principales de obras, previéndose normas detalladas para los contratistas 
principales y otras entidades  y el porcentaje de contratos que conviene adjudicar a las PYME.

Inicialmente se había previsto que Galileo fuera una colaboración público-privada (CPP). Las
negociaciones para la CPP fracasaron en la primavera de 2007, lo que ha hecho necesario 
replantearse el perfil del sistema Galileo. El programa europeo del GNSS se financia en la 
actualidad plenamente con cargo al presupuesto de la Unión con un importe previsto de 3 400 
millones de euros hasta 2014. 

Se calcula que los beneficios indirectos del programa ascenderán a unos 60 000 millones de 
euros por año (incluidos los mercados anteriores y posteriores y su utilidad pública). Se 
considera que el GNSS se basa en una tecnología de vanguardia (como las TIC) con gran 
potencial de innovación, de creación de una base de conocimiento de alta tecnología y de 
mejoras de productividad en numerosos sectores. Se calcula que la tasa anual de crecimiento 
del mercado de productos con aplicaciones del GNSS es superior al 10 %.

Galileo es propiedad de la UE. Su gobernanza y gestión públicas pueden resumirse de la 
manera siguiente:

 Supervisión política a cargo del Parlamento Europeo y del Consejo. Se ha creado a 
tal efecto una Comisión Interinstitucional de Galileo.

 La Comisión actúa como «gestor del programa».
  La Agencia del GNSS Europeo (GSA), que asiste a la Comisión, actúa como 

Autoridad de Acreditación y es competente para preparar el mercado y organizar 
la certificación.

 La Agencia Espacial Europea (ESA) es el «contratista principal» o «agente de 
diseño y contratación».

II. Evaluación de la ejecución

Resultados hasta ahora

La Comisión expone los resultados alcanzados hasta ahora:
 el servicio abierto de EGNOS entró en funcionamiento de manera oficial en octubre 

de 2009. Actualmente 80 000 agricultores europeos utilizan a diario EGNOS con fines 
de agricultura de alta precisión; pronto se utilizará asimismo en la aviación civil y el 
transporte marítimo;
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 se han adjudicado ya los cuatro primeros contratos de ingeniería de sistemas y de 
construcción y lanzamiento de catorce satélites de Galileo adicionalmente a los 
cuatro satélites contratados inicialmente por la ESA (los otros dos lotes restantes se 
adjudicarán en la primera mitad de 2011);

 se han realizado los preparativos para el lanzamiento de los 4 primeros satélites de 
Galileo «plenamente configurados» (satélites de validación en órbita (IOV)), estando 
previsto su lanzamiento para mediados de 2011 o comienzos de 2012;

 en 2010 se adoptó el Plan de acción sobre aplicaciones del GNSS, en el que se 
prevén iniciativas concretas para reforzar el mercado posterior;

 se han adoptado importantes medidas para crear la infraestructura terrestre, incluida 
la construcción de diferentes estaciones terrestres dentro y fuera del territorio de la 
UE;

 se han puesto en marcha en el 7PM diferentes convocatorias de propuestas por un 
importe total de 120 millones de euros para el desarrollo de aplicaciones y tecnologías 
de recepción.

El retablo financiero

El retablo financiero es menos prometedor. Los costes de la fase de validación en órbita 
(IOV) y los costes de lanzamiento se han incrementado sustancialmente. La Comisión supone 
que en el marco del presupuesto actual la constelación de Galileo constará únicamente de 
18 satélites (14 + 4 satélites de validación en órbita (IOV)). Gracias a esta constelación, el 
programa podrá alcanzar la capacidad operativa inicial (IOC), lo que permitirá ofrecer un 
servicio temprano, es decir, un servicio abierto inicial, servicios de búsqueda y rescate y PRS. 

Mediante la provisión de servicios tempranos podrían difundirse los equipos de usuario 
compatibles con Galileo y ampliarse las aplicaciones. Con ello se facilitaría la penetración de 
Galileo en el mercado del GNSS y se cimentaría la capacidad innovadora y la competitividad 
de las empresas europeas. Finalmente, la consecución de la IOC indicaría claramente al 
mundo que la UE quiere y puede poner en marcha un GNSS sofisticado.

No obstante, para poder aprovechar plenamente las ventajas de Galileo debe alcanzarse la
capacidad operativa total (FOC). Esa cierta capacidad operativa inicial con una constelación 
reducida es el primer paso para su penetración en el mercado, pero resulta restrictiva y, 
obviamente, no basta para realizar el sistema Galileo. 

Para alcanzar la FOC se precisan más inversiones. Dado que la Comisión no ha reclamado 
inversión adicional durante el actual período del marco financiero plurianual, a partir de 2014 
se precisará una mayor inversión de la prevista. Debido a los costes adicionales (los 
derivados, por ejemplo, de la interrupción de la cadena de producción), la Comisión calcula 
actualmente que se precisará un importe total de 1 900 millones de euros para alcanzar la 
FOC. Además, la FOC se retrasará entre 2 y 3 años (hasta 2019 aproximadamente), lo que 
conllevará una pérdida sustancial de beneficios indirectos.

El sobrecoste es un problema grave, pero que debe verse en la perspectiva adecuada. El 
desarrollo, despliegue y evolución del sistema del GPS cuestan en total unos 40 000 millones 
de dólares. Por consiguiente, Galileo ofrece un porcentaje mucho mayor de rendimiento que 
cualquier otra inversión comparable en infraestructura (por ejemplo, las redes transeuropeas 
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tienen un porcentaje medio de rendimiento del 8 %, en tanto que el porcentaje de rendimiento 
de Galileo se cifra en cerca del 49 %).  

Actividades internacionales 

A raíz del lanzamiento del primer satélite chino del COMPASS en 2007, cabe esperar que 
pronto haya en órbita un nuevo sistema de navegación por satélite (el cuarto global tras el 
GPS, GLONASS y Galileo). La India está preparando su sistema regional (IRNSS – Indian 
Regional Navigation Satellite System) y Japón su Quasi-Zenith System (QZSS). Nuestros 
competidores están cobrando fuerza y cabe suponer que avanzan a buen ritmo. A fin de que 
Galileo se convierta en el segundo GNSS global para los fabricantes de chips, es esencial 
facilitar servicios tempranos con la mayor prontitud y contar con un compromiso a largo 
plazo para la financiación futura de Galileo.

El principal desafío para las actividades futuras de los programas del GNSS será asegurar la 
compatibilidad e interoperabilidad con Galileo, acceder a recursos globales del GNSS y 
establecer normas a escala mundial, velar por la seguridad del sector espacial y la red de 
estaciones terrestres, al tiempo que se garantiza un control más estricto de las tecnologías 
GNSS sensibles desarrolladas con financiación europea, y colaborar en las tareas 
internacionales de desarrollo de aplicaciones innovadoras y especializadas de interés 
suprarregional. Un importante objetivo será crear oportunidades de mercado para los sectores 
europeos de la tecnología y aplicaciones del GNSS.

III. Retos futuros

Con la revisión a medio plazo también se lanza el debate sobre la gobernanza, explotación y 
financiación futuras de los programas del GNSS. Se trata de un debate muy importante que 
debe aclarar las intenciones y el compromiso a largo plazo de la UE en este ámbito.

Funcionamiento y explotación después de 2013

Convendría celebrar a nivel político un debate amplio y profundo sobre el grado de ambición 
deseable (que puede cifrarse con arreglo al nivel de servicios ofrecidos) y los recursos 
financieros disponibles (debiendo adoptarse una decisión política sobre si se tratará de un 
programa con financiación exclusiva de la UE o de un programa que permita contribuciones 
nacionales o privadas). El resultado de este debate incidirá en las opciones políticas para la 
futura gobernanza y gestión de los sistemas del GNSS.  

Son elementos importantes de este debate:
 El coste de explotación de EGNOS y Galileo se cifra en unos 800 millones de euros 

al año. Será necesario un compromiso a largo plazo de sufragar esos costes para 
garantizar la estabilidad a largo plazo de EGNOS y Galileo y para que los usuarios 
puedan obtener los mayores beneficios de los servicios ofrecidos.

 Los ingresos (principalmente los cánones por el servicio comercial de gran precisión), 
que se prevé que sean limitados en un futuro inmediato, incrementándose 
paulatinamente hasta los 80 millones de euros al año hasta 2030, lo que significa que 
no cabe esperar que el sistema sea pronto autosuficiente económicamente.
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 Conviene aclarar el régimen de responsabilidad para la navegación por satélite, en 
particular con respecto a EGNOS, para reducir el riesgo de responsabilidad del 
servicio para las aplicaciones críticas de seguridad

 Los derechos de propiedad intelectual o la gestión del riesgo también son factores 
indispensables derivados de la propiedad.

 Se precisa una financiación más sustancial de I+D para el desarrollo de las 
aplicaciones posteriores. 

Con arreglo a los resultados de ese debate, la Comisión debería realizar un análisis a fondo
para identificar más exactamente las alternativas existentes y las modalidades de 
funcionamiento y explotación después de 2013. Ello incluye todos los aspectos comerciales 
de la explotación, así como las estructuras jurídicas, contractuales y financieras de las 
diferentes alternativas de explotación que aseguren la aplicación de un modelo estable de 
gobernanza.


