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PR_COD_1amCom

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 Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las 
modalidades de acceso al servicio público regulado ofrecido por el sistema mundial de 
radionavegación por satélite resultante del programa Galileo
(COM(2010)0550 – C7-0318/2010 – 2010/0282(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2010)0550),

– 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 
(C7-0318/2010),

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

– Vista la opinión del Comité Económico y Social Europeo de … de 20111,

– Vista la opinión del Comité de las Regiones de … de 20112,

– 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 Asuntos Exteriores (A7-0000/2011),

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 Decisión
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) El Consejo de Transportes, en las 
conclusiones que adoptó en su reunión de 

(2) El Consejo de Transportes, en las 
conclusiones que adoptó en su reunión de 

                                               
1 DO C …/ Pendiente de publicación en el Diario Oficial.
2 DO C …/ Pendiente de publicación en el Diario Oficial.
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12 de octubre de 2006, solicitó a la 
Comisión que prosiguiese activamente sus 
trabajos sobre la elaboración de la política 
de acceso al PRS, sobre todo para poder 
definir las condiciones en las que los 
Estados miembros podrán organizar y 
gestionar sus grupos de usuarios, sobre la 
base de los trabajos previos ya ultimados, y 
que presente sus propuestas a tiempo para 
que el Consejo pueda debatirlas y 
aprobarlas. En esas mismas conclusiones, 
el Consejo de Transportes recordó que la 
utilización del PRS por los Estados 
miembros debe ser optativa y que el 
conjunto de los costes de explotación de 
dicho servicio correrán a cargo de los 
usuarios sobre una base no mercantil.

12 de octubre de 2006, solicitó a la 
Comisión que prosiguiese activamente sus 
trabajos sobre la elaboración de la política 
de acceso al PRS, sobre todo para poder 
definir las condiciones en las que los 
Estados miembros podrán organizar y 
gestionar sus grupos de usuarios, sobre la 
base de los trabajos previos ya ultimados, y 
que presente sus propuestas a tiempo para 
que el Consejo pueda debatirlas y 
aprobarlas. La utilización del PRS por los 
Estados miembros será optativa. Los 
costes de explotación de dicho servicio 
deben correr a cargo de los participantes
sobre una base no mercantil.

Or. de

Justificación

No son los usuarios quienes deben correr con los costes del PRS, sino los participantes.

Enmienda 2

Propuesta de Decisión
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) El Consejo ha indicado en varias 
ocasiones que el sistema derivado del 
programa Galileo es un sistema civil bajo 
control civil, es decir, creado sobre la base 
de normas civiles a partir de exigencias 
civiles y bajo el control de las instituciones 
de la Unión.

(3) El Parlamento Europeo y el Consejo 
han indicado en varias ocasiones que el 
sistema derivado del programa Galileo es 
un sistema civil bajo control civil, es decir, 
creado sobre la base de normas civiles a 
partir de exigencias civiles y bajo el control 
de las instituciones de la Unión.

Or. de
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Enmienda 3

Propuesta de Decisión
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) De los diferentes servicios ofrecidos 
por los sistemas europeos de 
radionavegación por satélite, el PRS es el 
más protegido y el más importante. En 
beneficio de sus explotadores, debe 
garantizar una continuidad de servicio aun 
en las peores situaciones de crisis. Las 
consecuencias de una infracción a las 
normas de seguridad cuando se utilice este 
servicio no se limitarán al usuario afectado, 
sino que se extenderán potencialmente a 
otros usuarios. Por consiguiente, la 
utilización y la gestión del PRS apelan a la 
responsabilidad común de los Estados 
miembros en defensa de la seguridad de la 
Unión Europea y de su propia seguridad. 
En ese contexto, el acceso al PRS debe 
limitarse estrictamente a determinadas 
categorías de usuarios que serán objeto de 
un control permanente.

(4) De los diferentes servicios ofrecidos 
por los sistemas europeos de 
radionavegación por satélite, el PRS es el 
más protegido y el más importante. En 
beneficio de sus participantes, debe 
garantizar una continuidad de servicio aun 
en las peores situaciones de crisis. Las 
consecuencias de una infracción a las 
normas de seguridad cuando se utilice este 
servicio no se limitarán al usuario afectado, 
sino que se extenderán potencialmente a 
otros usuarios. Por consiguiente, la 
participación en la gestión del PRS apelan 
a la responsabilidad común de los Estados 
miembros en defensa de la seguridad de la 
Unión Europea y de su propia seguridad. 
En ese contexto, el acceso al PRS debe 
limitarse estrictamente a determinadas 
categorías de usuarios que serán objeto de 
un control permanente.
(Esta enmienda se aplica a lo largo de 
todo el texto. En caso de aprobación, 
exigirá las correspondientes 
modificaciones en todo el texto).

Or. de

Justificación

Conviene distinguir claramente en todo el texto de la Decisión entre participantes (el 
Consejo, la Comisión, los Estados miembros, agencias autorizadas, terceros países y 
organizaciones internacionales) y usuarios (personas físicas o jurídicas autorizadas). 
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Enmienda 4

Propuesta de Decisión
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Asimismo, para fomentar la utilización 
a escala mundial de la tecnología europea 
para las aplicaciones gubernamentales 
protegidas en materia de radionavegación 
por satélite, conviene prever las 
condiciones en las que determinados 
terceros países y organizaciones 
internacionales podrían recurrir al PRS, 
sabiendo que lo primordial es el respeto de 
los requisitos de seguridad.

(7) Asimismo, para fomentar la utilización 
a escala mundial de la tecnología europea 
para las aplicaciones gubernamentales 
protegidas en materia de radionavegación 
por satélite, conviene prever las 
condiciones −incluida la aportación de 
una contribución− en las que 
determinados terceros países y 
organizaciones internacionales podrían 
participar en el PRS, sabiendo que lo 
primordial es el respeto de los requisitos de 
seguridad.

Or. de

Justificación

La UE debe reservarse la posibilidad de pedir a los terceros países u organizaciones 
internacionales que corran con parte de los costes si participan en el PRS.

Enmienda 5

Propuesta de Decisión
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Cuando se trate de las entidades de 
gestión y control, la solución consistente en 
que cada explotador designe una 
«autoridad responsable del PRS» para 
gestionar y controlar a sus usuarios es la 
mejor, porque garantiza una gestión eficaz 
de la utilización del PRS y al mismo 
tiempo facilita las relaciones entre los 
diferentes actores encargados de la 
seguridad y asegura un control permanente 
de los usuarios, sobre todo de los usuarios 
nacionales, respetando unas normas 
comunes mínimas. Cabe observar que una 
autoridad responsable del PRS no tiene 

(10) Cuando se trate de las entidades de 
gestión y control, la solución consistente en 
que cada participante designe una 
«autoridad responsable del PRS» para 
gestionar y controlar a sus usuarios es la 
mejor, porque garantiza una gestión eficaz 
de la utilización del PRS y al mismo 
tiempo facilita las relaciones entre los 
diferentes actores encargados de la 
seguridad y asegura un control permanente 
de los usuarios, sobre todo de los usuarios 
nacionales, respetando unas normas 
comunes mínimas. Cabe observar que una 
autoridad responsable del PRS no tiene 
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porque estar vinculada a un Estado 
miembro concreto y que varios 
explotadores diferentes pueden designar 
una misma autoridad responsable del PRS.

porque estar vinculada a un Estado 
miembro concreto y que varios 
participantes diferentes pueden designar 
una misma autoridad responsable del PRS. 
Independientemente de ello, cada Estado 
miembro debe ser responsable, por 
ejemplo del control de las exportaciones.  

Or. de

Justificación

Con miras a una atribución de responsabilidades más clara.

Enmienda 6

Propuesta de Decisión
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Cuando se trate de la fabricación y la 
protección de los receptores, los requisitos 
de seguridad hacen que esta labor no pueda 
confiarse más que a un Estado miembro 
que utilice el PRS o a empresas 
establecidas en el territorio de un Estado 
miembro que utilice el PRS. Además, la 
entidad que fabrique receptores debe haber 
sido debidamente autorizada con 
antelación por la Agencia Europea del 
GNSS creada por el Reglamento (CE) 
nº xxx/2010 y ajustarse a las normas 
definidas por la autoridad de homologación 
instituida en el interior de dicha agencia. 
Corresponde a las autoridades responsables 
del PRS controlar permanentemente el 
respeto tanto de las normas de 
homologación dictadas por dicha autoridad 
de homologación como de los requisitos 
técnicos concretos derivados de las normas 
comunes mínimas.

(13) Cuando se trate de la fabricación y la 
protección de los receptores, los requisitos 
de seguridad hacen que esta labor no pueda 
confiarse en la actualidad más que a un 
Estado miembro que haya designado una 
autoridad responsable del PRS o a 
empresas establecidas en el territorio de un 
Estado miembro que haya designado una 
autoridad responsable del PRS. Además, 
la entidad que fabrique receptores debe 
haber sido debidamente autorizada con 
antelación por la Agencia Europea del 
GNSS creada por el Reglamento (CE) 
nº xxx/2010 y ajustarse a las normas 
definidas por la autoridad de homologación 
instituida en el interior de dicha agencia. 
Corresponde a las autoridades responsables 
del PRS controlar permanentemente el 
respeto tanto de las normas de 
homologación dictadas por dicha autoridad 
de homologación como de los requisitos 
técnicos concretos derivados de las normas 
comunes mínimas. La Comisión debe 
examinar si, en un futuro y sobre la base 
de la reciprocidad, podrían fabricar 
receptores del PRS también empresas 
autorizadas de terceros países.
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Or. de

Justificación

Con miras a la difusión mundial de la tecnología europea, la UE debe reservarse la 
posibilidad de incorporar a terceros países a la producción de receptores del PRS, siempre 
que no haya objeciones por motivos de seguridad.

Enmienda 7

Propuesta de Decisión
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Es conveniente habilitar a la Comisión 
para adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea a fin 
de, por una parte, definir las reglas de 
protección de la información clasificada 
referente al PRS y, por otra, poder 
modificar las normas comunes mínimas.

(15) Es conveniente habilitar a la Comisión 
para adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea a fin 
de poder modificar las normas comunes 
mínimas.

Or. de

Justificación

En coherencia con el artículo 4 enmendado.

Enmienda 8

Propuesta de Decisión
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión definirá, por medio de 
actos delegados, de conformidad con los 
artículos 12, 13 y 14, las normas de 
protección de la información clasificada 
referente al PRS, en particular la relativa 
a la necesidad de una persona jurídica o 
física de tener acceso a información 
clasificada para poder desempeñar una 
función o llevar a cabo una tarea. Cada 
Estado miembro notificará a la Comisión 

2. Los Estados miembros garantizarán 
que se aplican a toda persona física o 
jurídica que resida o esté establecida en 
su territorio y que tenga acceso a 
información clasificada de la Unión 
Europea relevante para el PRS unas 
normas de seguridad que garanticen un 
nivel de protección al menos equivalente 
al de las normas de seguridad de la 
Comisión1 y al de las normas de seguridad 
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las disposiciones específicas que adopte 
para la aplicación del presente apartado.

del Consejo de la Unión Europea2.

2 bis. Los Estados miembros informarán 
inmediatamente a la Comisión de la 
adopción de las normas nacionales de 
seguridad a que hace referencia el 
apartado 1.
2 ter. Para que las personas físicas 
residentes en terceros países y las 
personas jurídicas establecidas en 
terceros países puedan tener acceso a 
información clasificada de la Unión 
Europea en relación con los programas, 
deberán estar sujetas en los países de que 
se trate a unas normas de seguridad que 
garanticen un nivel de protección al 
menos equivalente al de las normas de 
seguridad de la Comisión estipuladas en 
el anexo de la Decisión 2001/844/CE, 
CECA, Euratom y al de las normas de 
seguridad del Consejo que establece el 
anexo de la Decisión 2001/264/CE. Las 
normas de seguridad de la AEE se 
considerarán equivalentes a las citadas 
normas. La equivalencia de las normas de 
seguridad aplicadas en un tercer país 
podrá reconocerse en un acuerdo 
celebrado con ese país.
1 Anexo de la Decisión 2001/844/CE, CECA, 
Euratom de la Comisión, de 29 de noviembre de 
2001, por la que se modifica su Reglamento 
interno (DO L 317 de 3.12.2001, p. 1).
2 Anexo de la Decisión 2001/264/CE del Consejo, 
de 19 de marzo de 2001, por la que se adoptan las 
normas de seguridad del Consejo (DO L 101 de 
11.4.2001, p. 1).

Or. de

Justificación

Aplicación análoga del artículo 14 del Reglamento (CE) nº 638/2008 sobre EGNOS y 
Galileo. Regula satisfactoriamente la protección de la información clasificada.
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Enmienda 9

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Cuando una autoridad responsable del 
PRS incumpla las normas comunes 
mínimas, la Comisión podrá exigirle que 
utilice los medios técnicos de la Agencia 
Europea del GNSS.

8. Cuando una autoridad responsable del 
PRS incumpla las normas comunes 
mínimas, la Comisión, respetando 
debidamente el principio de 
subsidiariedad y, en su caso, después de 
recabar más precisiones sobre los 
requisitos contemplados en el apartado 6, 
podrá emitir una recomendación. La 
Comisión podrá exigir a dicha autoridad 
que utilice los medios técnicos de la 
Agencia Europea del GNSS. El 
participante en el PRS atenderá en un 
plazo de tres meses a la recomendación o 
la exigencia de la Comisión o propondrá 
otras modificaciones para atenerse a las 
normas comunes mínimas y las aplicará 
de acuerdo con la Comisión.
Si, no obstante, la autoridad responsable 
del PRS afectada no ha recibido al cabo 
de dichos tres meses las normas comunes 
mínimas, la Comisión informará al 
respecto al Consejo y al Parlamento y 
adoptará las medidas apropiadas para 
corregir las consecuencias de ello, por 
ejemplo, la designación de la Agencia 
Europea del GNSS como autoridad 
responsable del PRS por lo que se refiere 
a dicho participante en el PRS. Los costes 
que se deriven de ello correrán a cargo 
del participante en el PRS.

Or. de

Justificación

Debe establecerse un mecanismo gradual para garantizar que todas las autoridades 
responsables del PRS cumplan las normas mínimas. Si en la utilización de este servicio se 
vulneran las normas de seguridad, pueden producirse consecuencias también para otros 
usuarios.
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Enmienda 10

Propuesta de Decisión
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Todo Estado miembro que recurra al
PRS podrá o bien garantizar por sí mismo, 
o bien confiar a empresas establecidas en el 
territorio de un Estado miembro que 
recurra al PRS, la fabricación de 
receptores del PRS y de los módulos de 
seguridad asociados. El Consejo o la 
Comisión podrán confiar a un Estado 
miembro que recurra al PRS, o a empresas 
establecidas en el territorio de un Estado 
miembro que recurra al PRS, la 
fabricación de receptores del PRS y de los 
módulos de seguridad asociados.

1. Todo Estado miembro que participe en 
el PRS podrá o bien garantizar por sí 
mismo, o bien confiar a empresas 
establecidas en el territorio de un Estado 
miembro que haya designado una 
autoridad responsable del PRS, la 
fabricación de receptores del PRS y de los 
módulos de seguridad asociados. El 
Consejo o la Comisión podrán confiar a un 
Estado miembro que haya designado una
autoridad responsable del PRS, o a 
empresas establecidas en el territorio de un 
Estado miembro que haya designado una 
autoridad responsable del PRS, la 
fabricación de receptores del PRS y de los 
módulos de seguridad asociados.

Or. de

Justificación

Esta enmienda permite que participen en la producción de receptores de PRS los Estados 
miembros que no participen en el PRS pero hayan designado una autoridad responsable del 
PRS.

Enmienda 11

Propuesta de Decisión
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los poderes para adoptar los actos 
delegados a los que se refieren los 
artículos 4 y 6 se otorgan a la Comisión 
por tiempo indefinido.

1. Los poderes para adoptar los actos 
delegados a que se refiere el artículo 6 se 
otorgan a la Comisión por un período de 
tiempo indeterminado.»

Or. de
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Justificación

En coherencia con el artículo 4 enmendado.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El programa europeo de radionavegación por satélite Galileo ofrecerá en total cinco servicios: 
el servicio abierto, el servicio comercial, el servicio seguro, el servicio de búsqueda y 
salvamento y el servicio público regulado. La presente propuesta afecta a este último, al 
servicio público regulado (PRS), que está reservado exclusivamente a los usuarios autorizados 
por los gobiernos para aplicaciones sensibles (como infraestructuras críticas, transportes, 
seguridad interior y exterior o servicios de emergencia).  Estas aplicaciones requieren gran 
precisión y fiabilidad, por lo que el PRS utiliza señales potentes y encriptadas. 

La propuesta de la Comisión establece un marco jurídico detallado para regular el acceso al 
PRS y la gestión y el control de los usuarios, a fin de garantizar la seguridad del sistema y la 
protección de la información. Como determinadas aplicaciones del servicio son delicadas 
desde los puntos de vista político y estratégico, y para poder ofrecer el alto nivel de seguridad 
necesario, debe procederse con esmero en el establecimiento del marco jurídico. Comprende 
un procedimiento común y armonizado de autorización de los usuarios por los participantes. 
Si bien es cierto que está previsto que el PRS sea operativo en 2014, es importante crear con 
antelación el marco jurídico necesario, para que los Estados miembros y otros agentes 
dispongan de tiempo suficiente para establecer los diferentes mecanismos de control y 
cumplir las necesarias normas de seguridad.

La propuesta de la Comisión establece el marco para que los participantes en el PRS (los 
Estados miembros que lo deseen, el Consejo y la Comisión, así como, bajo determinadas 
condiciones, agencias de la Unión Europea, terceros países y organizaciones internacionales) 
puedan autorizar debidamente a los usuarios del PRS a poseer o utilizar un receptor de PRS. 
La propuesta comprende:
 el requisito de que se designe una autoridad responsable del PRS para cada participante en 

el PRS, a fin de poder administrar y controlar efectivamente a los usuarios autorizados a 
fabricar, poseer o utilizar receptores de PRS;

 la especificación de las normas comunes mínimas a las que deben atenerse todos los 
participantes;

 el establecimiento de un procedimiento de autorización de la UE y un mecanismo de 
control para la fabricación de receptores de PRS y los módulos de seguridad asociados;

 la especificación de normas estrictas para la exportación de aparatos y tecnología para la 
utilización del PRS;

 la especificación de las condiciones para la eventual participación de organizaciones 
internacionales y terceros países en el PRS.

El ponente acoge favorablemente la propuesta de la Comisión. El PRS es uno de los servicios 
esenciales que ofrece Galileo y garantizará la continuidad del servicio y su seguridad también 
en situaciones de crisis grave. Como el incumplimiento de las disposiciones de seguridad 
puede repercutir en otros participantes y usuarios (por ejemplo, las lagunas de seguridad 
podrían dar lugar a la utilización no autorizada y hostil del PRS), la utilización, la gestión y el 
control del acceso al PRS deben basarse en normas comunes. El ponente opina que el 
mecanismo propuesto para garantizar la seguridad ofrece la ponderación necesaria entre la 
definición de normas comunes mínimas y el control de la observancia al nivel de la UE, por 
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un lado, y la descentralización del ejercicio efectivo de la función de control de los Estados 
miembros, por el otro lado.

El ponente desearía destacar algunos puntos que podrían ser de importancia para el debate 
ulterior:
 El acto jurídico debe redactarse con más claridad en lo relativo a la diferencia entre 

participantes en el PRS y usuarios del PRS. Es importante la coherencia del uso de las 
definiciones en el interior del texto.

 La participación de los Estados miembros en el PRS debe ser voluntaria. Los Estados 
miembros decidirán individualmente también sobre el tipo de utilización del PRS y si los 
usuarios deben pagar por este servicio (deberá tenerse en cuenta a este respecto que el 
GPS es gratuito). Al ser posible que no participen en el PRS todos los Estados miembros, 
sería justo que solamente corran con sus gastos nacionales de funcionamiento los Estados 
miembros, las instituciones y otras organizaciones (internacionales) que participen en el 
PRS.

 Aunque por razones de seguridad, entre otras, por el momento es necesario limitar la 
fabricación de receptores de PRS al territorio de la UE, en el futuro podría ser posible 
extender la producción a otros países, como Suiza, Noruega o los Estados Unidos. Para 
ello, naturalmente deberán celebrarse los correspondientes acuerdos de seguridad, que 
regulen también las condiciones para tales autorizaciones, a fin de garantizar la 
observancia de las normas comunes mínimas.

 Como el incumplimiento de las disposiciones de seguridad puede repercutir también en 
otros participantes y usuarios y puede dar lugar a situaciones de inseguridad, debe 
introducirse un procedimiento claro para los casos en los que una autoridad responsable 
del PRS no cumpla las normas comunes mínimas. En último extremo, este procedimiento 
debe garantizar el cumplimiento de las normas en toda la UE. 


