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BREVE JUSTIFICACIÓN

I. Propuesta de la Comisión

La actual propuesta de Reglamento relativo al establecimiento y la explotación de los 
sistemas europeos de radionavegación por satélite establece el modelo de gobernanza para los 
programas Galileo y EGNOS (Sistema Europeo de Navegación por Complemento 
Geoestacionario) y su financiación para el período 2014-2020.

El objetivo del programa Galileo es crear y explotar la primera infraestructura de 
radionavegación y posicionamiento por satélite destinada específicamente a fines civiles. 
Incluye una fase de definición que ya se ha completado, una fase de desarrollo y validación 
cuya finalización está prevista para 2013, una fase de despliegue que se inició en 2008 y cuya 
finalización está prevista para 2020, y una fase de explotación que se iniciará, 
progresivamente, a partir de 2014 o 2015, de manera que el sistema completo esté plenamente 
operativo en 2020.

El objetivo del programa EGNOS es mejorar la calidad de las señales de los sistemas globales 
de navegación por satélite existentes. El programa EGNOS se encuentra en fase de 
explotación desde que, en octubre de 2009 y en marzo de 2011, respectivamente, su «Servicio 
Abierto» y su «Servicio de Salvaguardia de la Vida» se declararon operativos.

II. Posición general del ponente

La ponente se felicita de la propuesta de la Comisión relativa a un nuevo Reglamento que 
pretende responder a las necesidades de los programas para el próximo período financiero 
plurianual, en particular en términos de gobernanza y buena gestión financiera, y renovar el 
compromiso de la UE para garantizar la finalización y el funcionamiento de los sistemas en 
2020.

Debe hacerse hincapié en que todos los ciudadanos de la Unión se beneficiarán de un amplio 
abanico de servicios ofrecidos por EGNOS y Galileo. En la actualidad, los usuarios de la 
navegación por satélite en Europa tienen que utilizar señales por satélite procedentes de 
sistemas que no están controlados por la UE ni han sido esencialmente diseñados para servir a 
los intereses europeos. Estos sistemas pueden presentan una disponibilidad insuficiente, en 
particular en las zonas urbanas con alta densidad de población. Además, no siempre ofrecen 
garantías suficientes en cuanto a la calidad, la precisión y la continuidad del servicio prestado 
a los usuarios finales.

Cabe señalar asimismo que se espera que la construcción y el despliegue de sistemas europeos 
de navegación por satélite produzcan beneficios directos para cientos de empresas en toda la 
UE, incluido un número creciente de PYME, y creen miles de puestos de trabajo altamente 
cualificados. Los sistemas son también cruciales en particular para la difusión del 
conocimiento europeo en el sector de la tecnología de la navegación por satélite y para el 
mantenimiento de la experiencia en materia de política espacial en toda Europa. En sentido 
descendente, la proliferación de aplicaciones vinculadas a la radionavegación por satélite 
representa una oportunidad única para el crecimiento de las empresas y la industria europeas.
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Dado el amplio apoyo para los objetivos de la presente propuesta legislativa, la ponente 
propone un número limitado de enmiendas con el objetivo general de reforzar y aclarar las 
disposiciones relativas a la gobernanza pública y a la buena gestión financiera de los 
programas y de hacer hincapié en su importancia para el sector de los transportes.

i) Gobernanza pública de los programas

La buena gobernanza pública de los programas Galileo y EGNOS requiere, en primer lugar, 
un reparto estricto de las tareas, en particular entre la Comisión, la Agencia del GNSS 
Europeo y la Agencia Espacial Europea, y, en segundo lugar, la adaptación progresiva de la 
gobernanza a las necesidades de explotación de los sistemas. La Comisión contempla asignar 
la tarea de explotar los programas para el período 2014-2020 a la Agencia del GNSS Europeo. 
Con el fin de permitir que la Agencia incremente su capacidad, es necesario garantizar que 
cuenta con los recursos humanos adecuados para hacer frente a sus mayores competencias en 
virtud del presente Reglamento. Ha de hacerse hincapié en que el próximo traslado de la sede 
de la Agencia no debe tener un impacto negativo en su personal y nivel de conocimientos.

ii) Importancia de los programas para el sector de los transportes

Los sistemas europeos de navegación por satélite son infraestructuras establecidas como redes 
transeuropeas cuyo uso sobrepasa las fronteras nacionales de los Estados miembros. Se espera 
que los programas tengan un importante número de beneficios para el sector de los 
transportes, a saber:

a) Transporte por carretera

– reforzar la gestión vial y reducir la congestión
– mejorar los tiempos de respuesta en el caso de emergencias de tráfico por carretera
– facilitar el control del transporte de mercancías peligrosas
– ayudar a los conductores en sus planes de viaje, facilitando información más precisa 

sobre el tráfico
– mejorar los peajes y el cobro electrónico de cánones
– reducir el tiempo de trayecto y el consumo de carburante

b) Transporte por ferrocarril

– permitir la automatización de la vigilancia de vías 
– ayudar en las actualizaciones operativas tales como las mejoras de las vías y los 

requisitos generales de seguridad
– reducir los retrasos y los costes operativos al mismo tiempo que se incrementa la 

capacidad de las vías
– ofrecer a los pasajeros una información más precisa sobre la llegada de los trenes

c) Transporte marítimo y vías navegables interiores

– mejorar la gestión del tráfico, en particular en los puertos o en las rutas con mucho 
tráfico

– aumentar la seguridad marítima
– mejorar el control de los buques y las operaciones de rescate
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– facilitar información exacta de los lugares en los que se producen vertidos de 
combustible

d) Transporte aéreo 

– mejorar y facilitar el uso de aeropuertos pequeños y periféricos por parte de la aviación 
civil

– desempeñar un papel integral en el desarrollo de la política del Cielo Único Europeo y 
SESAR

– mejorar la gestión del tráfico y de la seguridad operativa en los aeropuertos

iii) Financiación

La Comisión calcula la contribución de la Unión para el período 2014-2020 en 7 897 millones 
EUR. Ello cubre principalmente las fases del despliegue y la explotación del programa 
Galileo y el funcionamiento del sistema EGNOS. Con el fin de evitar el exceso de costes y los 
retrasos que han afectado al progreso de los programas durante los años pasados, es necesario 
reforzar la gobernanza pública y la buena gestión financiera de los programas.

ENMIENDAS

La Comisión de Transportes y Turismo pide a la Comisión de Industria, Investigación y 
Energía, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Los programas Galileo y EGNOS 
revisten particular importancia en las 
aplicaciones de transporte, incluidos los 
sistemas de transporte inteligentes. En el 
sector del transporte por carretera, son 
cruciales para la mejora de la seguridad 
vial y la gestión del tráfico, la reducción 
de la congestión, del tiempo de 
desplazamiento y del consumo de 
carburante y el control del transporte de 
animales. En el sector del transporte por 
ferrocarril, permiten la automatización 
del control de las vías, la mejora de la 
seguridad, la reducción de los retrasos y 
los costes operativos, así como ofrecer a 
los pasajeros una información más 
exacta. En los sectores de las vías 
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navegables marítimas e interiores, estos 
programas pueden incrementar la 
seguridad marítima, mejorar la capacidad 
de manutención portuaria, permitir el 
seguimiento de las flotas de contenedores 
y facilitar una información precisa sobre 
la localización en situaciones de 
emergencia. En el sector del transporte 
aéreo, fomentan y posibilitan el uso de 
aeropuertos pequeños y periféricos por 
parte de la aviación civil y desempeñan un 
papel integral en el desarrollo de la 
política de Cielo Único Europeo. En el 
sector espacial, pueden asegurar una 
mayor precisión de la navegación en la 
trayectoria de los lanzadores. Dada la 
creciente demanda de una red de 
transporte europeo eficiente e integrada, 
resulta indispensable garantizar que 
continúan desarrollándose las 
aplicaciones de transporte que posibilitan 
los sistemas Galileo y EGNOS. Ello 
permitirá a los ciudadanos de la Unión 
aprovechar los beneficios derivados de los 
sistemas y velar por que se mantenga la 
confianza pública en los programas.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Habida cuenta del uso cada vez mayor 
de la radionavegación por satélite en 
numerosos ámbitos de actividad, una 
interrupción de la prestación de los 
servicios podría tener consecuencias 
importantes en las sociedades 
contemporáneas. Además, dado su carácter 
estratégico, los sistemas de 
radionavegación por satélite constituyen 
infraestructuras sensibles, que pueden ser 
utilizadas de manera malintencionada.
Todo ello puede afectar a la seguridad de la 
Unión y de sus Estados miembros. Por 

(8) Habida cuenta del uso cada vez mayor 
de la radionavegación por satélite en 
numerosos ámbitos de actividad, una 
interrupción de la prestación de los 
servicios podría tener consecuencias 
importantes en las sociedades 
contemporáneas y ocasionar pérdidas a 
muchos operadores económicos. Además, 
dado su carácter estratégico, los sistemas 
de radionavegación por satélite constituyen 
infraestructuras sensibles, que pueden ser 
utilizadas de manera malintencionada.
Todo ello puede afectar a la seguridad de la 
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tanto, conviene tener en cuenta las 
exigencias de seguridad en el momento del 
diseño, el establecimiento y la explotación 
de las infraestructuras que resultan de los 
programas Galileo y EGNOS.

Unión y de sus Estados miembros. Por 
tanto, conviene tener en cuenta las 
exigencias de seguridad en el momento del 
diseño, el establecimiento y la explotación 
de las infraestructuras que resultan de los 
programas Galileo y EGNOS.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Es necesario ampliar 
progresivamente la cobertura geográfica 
del sistema EGNOS a todo el territorio de 
la Unión y, dentro de los límites de las 
restricciones técnicas y financieras, así 
como de los acuerdos internacionales, a 
las regiones vecinas de la Unión, en 
particular a los territorios de los terceros 
países a los que se extiende el Cielo Único 
Europeo.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) A fin de optimizar la utilización de los 
servicios prestados, los sistemas, redes y 
servicios que resultan de los programas 
Galileo y EGNOS deben ser compatibles e 
interoperables entre sí y, en la medida de 
lo posible, también con otros sistemas de 
radionavegación por satélite y con medios 
de radionavegación convencionales.

(11) A fin de optimizar la utilización de los 
servicios prestados, los sistemas, redes y 
servicios que resultan de los programas 
Galileo y EGNOS deben ser compatibles e 
interoperables entre sí y también con otros 
sistemas de radionavegación por satélite y 
con medios de radionavegación 
convencionales.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 12
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Texto de la Comisión Enmienda

(12) Dado que, en principio, la Unión se 
ocupa de la totalidad de la financiación de 
los programas, conviene determinar que 
sea la propietaria de todos los bienes, 
materiales o inmateriales, creados o 
desarrollados en el marco de estos 
programas. A fin de que se respeten 
plenamente los derechos fundamentales en 
materia de propiedad, procede concluir los 
acuerdos necesarios con los propietarios 
actuales, en particular por lo que se refiere
a las partes esenciales de las 
infraestructuras y su seguridad. Para 
facilitar la adopción de la radionavegación 
por satélite por parte de los mercados, 
conviene garantizar que los terceros 
puedan utilizar de manera óptima, en 
concreto, los derechos de propiedad 
industrial e intelectual que se derivan de 
los programas y que pertenecen a la Unión, 
en particular en el plano socioeconómico.

(12) Dado que, en principio, la Unión se 
ocupa de la totalidad de la financiación de 
los programas, conviene que sea 
transparente y determinar que sea la 
propietaria de todos los bienes, materiales 
o inmateriales, creados o desarrollados en 
el marco de estos programas. A fin de que 
se respeten plenamente los derechos 
fundamentales en materia de propiedad, 
procede concluir los acuerdos necesarios 
con los propietarios actuales, en particular 
por lo que se refiere a las partes esenciales 
de las infraestructuras y su seguridad. Para 
facilitar la adopción de la radionavegación 
por satélite por parte de los mercados, 
conviene garantizar que los terceros 
puedan utilizar de manera óptima, en 
concreto, los derechos de propiedad 
industrial e intelectual que se derivan de 
los programas y que pertenecen a la Unión, 
en particular en el plano socioeconómico.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Conviene, asimismo, señalar que los 
recursos presupuestarios previstos en el 
presente Reglamento no cubren los trabajos 
financiados por los fondos asignados al 
programa Horizonte 2020, Programa 
Marco de Investigación e Innovación, 
como son los relacionados con el 
desarrollo de las aplicaciones derivadas de 
los sistemas. Gracias a estos trabajos, se 
optimizará la utilización de los servicios 
que se ofrecen en el marco de los 
programas, se garantizará la rentabilidad de 
las inversiones autorizadas por la Unión en 
materia de ventajas sociales y económicas 
y aumentarán los conocimientos de las 

(18) Conviene, asimismo, señalar que los 
recursos presupuestarios previstos en el 
presente Reglamento no cubren los trabajos 
financiados por los fondos asignados al 
programa Horizonte 2020, Programa 
Marco de Investigación e Innovación, 
como son los relacionados con el 
desarrollo de las aplicaciones derivadas de 
los sistemas. Gracias a estos trabajos, se 
optimizará la utilización de los servicios 
que se ofrecen en el marco de los 
programas, se garantizará la rentabilidad de 
las inversiones autorizadas por la Unión en 
materia de ventajas sociales y económicas 
y aumentarán los conocimientos de las 
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empresas de la Unión sobre tecnología de
la radionavegación por satélite.

empresas europeas, en particular de las 
pequeñas y medianas empresas, sobre 
tecnología de la radionavegación por 
satélite. Por tanto, resulta esencial 
destinar recursos suficientes, con arreglo 
al Programa Horizonte 2020, al 
desarrollo de las aplicaciones orientadas 
al mercado que posibiliten los sistemas 
Galileo y EGNOS, tanto para uso europeo 
como internacional.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) La Comisión, habida cuenta de que 
representa a la Unión, que, en principio, se 
ocupa en solitario de la financiación de los 
programas y es propietaria de los sistemas, 
debe ser responsable del desarrollo de los 
programas y de la supervisión política de 
estos. Por tanto, debe administrar los 
fondos asignados a los programas con 
arreglo al presente Reglamento y velar por
la puesta en práctica de todas las 
actividades de los programas, así como por 
el reparto claro de las tareas, en particular 
entre la Agencia del GNSS Europeo y la 
Agencia Espacial Europea. A tal fin, 
conviene asignar a la Comisión, además de 
las tareas relacionadas con esas 
responsabilidades generales y las demás 
tareas que le competen de conformidad con 
el presente Reglamento, determinadas 
tareas específicas enumeradas de manera 
no exhaustiva. Al objeto de optimizar los 
recursos y las competencias de las 
diferentes partes interesadas, la Comisión 
debe poder delegar determinadas tareas por 
medio de acuerdos de delegación, de 
conformidad con el Reglamento (CE, 
Euratom) nº 1605/2002 y, en particular, su 
artículo 54.

(22) La Comisión, habida cuenta de que 
representa a la Unión, que, en principio, se 
ocupa en solitario de la financiación de los 
programas y es propietaria de los sistemas, 
debe ser responsable del desarrollo de los 
programas y de la supervisión global de 
estos. Por tanto, debe administrar los 
fondos asignados a los programas con 
arreglo al presente Reglamento y velar por 
la puesta en práctica de todas las 
actividades de los programas, así como por 
el reparto claro de las tareas, en particular 
entre la Agencia del GNSS Europeo y la 
Agencia Espacial Europea, con el fin de 
evitar el solapamiento de 
responsabilidades. A tal fin, conviene 
asignar a la Comisión, además de las tareas 
relacionadas con esas responsabilidades 
generales y las demás tareas que le 
competen de conformidad con el presente 
Reglamento, determinadas tareas 
específicas enumeradas de manera no 
exhaustiva. Al objeto de optimizar los 
recursos y las competencias de las 
diferentes partes interesadas, la Comisión 
debe poder delegar determinadas tareas por 
medio de acuerdos de delegación, de 
conformidad con el Reglamento (CE, 
Euratom) nº 1605/2002 y, en particular, su 
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artículo 54.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) La Agencia del GNSS Europeo se 
creó en virtud del Reglamento (UE) 
nº 912/2010 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 22 de septiembre de 2010, por 
el que se crea la Agencia del GNSS 
Europeo, se deroga el Reglamento (CE) 
nº 1321/2004 del Consejo, relativo a las 
estructuras de gestión del programa 
europeo de radionavegación por satélite, y 
se modifica el Reglamento (CE) 
nº 683/2008 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, para alcanzar los objetivos de los 
programas Galileo y EGNOS y ejecutar 
determinadas tareas relacionadas con el 
desarrollo de dichos programas. Se trata de 
una agencia de la Unión, que, como 
organismo a tenor del artículo 185 del 
Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002, 
está sujeta a las obligaciones que incumben 
a las agencias de la Unión. Conviene 
asignarle determinadas tareas relacionadas 
con la seguridad de los programas, con su 
posible designación como autoridad 
responsable del PRS y con su contribución 
a la comercialización de los sistemas. 
Conviene, asimismo, que ejecute las tareas 
que la Comisión pueda confiarle por medio 
de uno o varios acuerdos de delegación, 
que engloben tareas diferentes específicas 
relacionadas con los programas y que 
incluyan tareas relacionadas con las fases 
de explotación de los sistemas y la 
promoción de las aplicaciones y los 
servicios en el mercado de la 
radionavegación por satélite. Para que la 
Comisión, en representación de la Unión, 
pueda ejercer plenamente su poder de 
control, los acuerdos de delegación deben 

(23) La Agencia del GNSS Europeo se 
creó en virtud del Reglamento (UE) 
nº 912/2010 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 22 de septiembre de 2010, por 
el que se crea la Agencia del GNSS 
Europeo, se deroga el Reglamento (CE) 
nº 1321/2004 del Consejo, relativo a las 
estructuras de gestión del programa 
europeo de radionavegación por satélite, y 
se modifica el Reglamento (CE) 
nº 683/2008 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, para alcanzar los objetivos de los 
programas Galileo y EGNOS y ejecutar 
determinadas tareas relacionadas con el 
desarrollo de dichos programas. Se trata de 
una agencia de la Unión, que, como 
organismo a tenor del artículo 185 del 
Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002, 
está sujeta a las obligaciones que incumben 
a las agencias de la Unión. Conviene 
asignarle determinadas tareas relacionadas 
con la seguridad de los programas, con su 
posible designación como autoridad 
responsable del PRS y con su contribución 
a la comercialización de los sistemas. 
Conviene, asimismo, que ejecute las tareas 
que la Comisión pueda confiarle por medio 
de uno o varios acuerdos de delegación, 
que engloben tareas diferentes específicas 
relacionadas con los programas y que 
incluyan tareas relacionadas con las fases 
de explotación de los sistemas y el 
desarrollo y la promoción de las 
aplicaciones y los servicios en el mercado 
de la radionavegación por satélite. Por 
tanto, es necesario asegurarse de que la 
agencia cuenta con los recursos humanos 
necesarios y con la experiencia necesaria 
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incluir, entre otras cosas, las condiciones 
generales de gestión de los fondos 
confiados a la Agencia del GNSS Europeo.

para incrementar sus competencias con 
arreglo al presente Reglamento.  Para que 
la Comisión, en representación de la 
Unión, pueda ejercer plenamente su poder 
de control, los acuerdos de delegación 
deben incluir, entre otras cosas, las 
condiciones generales de gestión de los 
fondos confiados a la Agencia del GNSS 
Europeo.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 35

Texto de la Comisión Enmienda

(35) Es importante informar con 
regularidad al Parlamento Europeo y al 
Consejo sobre la ejecución de los 
programas. Además, de acuerdo con la 
Declaración común de 9 de julio de 2008 
sobre la Comisión Interinstitucional de 
Galileo, el Parlamento Europeo, el Consejo 
y la Comisión se reunirán en el seno de 
dicha Comisión Interinstitucional.

(35) Se debe informar con regularidad al  
Parlamento Europeo y al Consejo sobre la 
ejecución de los programas, incluidos sus 
costes y riesgos, la celebración de 
acuerdos internacionales con terceros 
países, la preparación de los mercados 
para la navegación por satélite y la 
eficacia de las disposiciones sobre 
gobernanza. Se debe hacer una referencia 
especial a la aplicación de los dos 
programas relativos al Servicio de 
Salvaguardia de la Vida. Además, de 
acuerdo con la Declaración común de 9 de 
julio de 2008 sobre la Comisión 
Interinstitucional de Galileo, el Parlamento 
Europeo, el Consejo y la Comisión se 
reunirán en el seno de dicha Comisión 
Interinstitucional. La Comisión
Interinstitucional debe continuar 
ofreciendo una estrecha cooperación 
entre las tres instituciones con el fin de 
verificar la ejecución de los programas. 
La Comisión debe seguir contribuyendo a 
preparar las reuniones de la Comisión 
Interinstitucional y, según proceda, 
facilitar una información detallada a 
solicitud de las instituciones.
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Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los programas Galileo y EGNOS 
comprenderán todas las actividades 
necesarias para definir, desarrollar, validar, 
construir, explotar, renovar y mejorar los 
dos sistemas europeos de radionavegación 
por satélite, a saber, el sistema resultante 
del programa Galileo y el sistema EGNOS, 
así como para garantizar su seguridad.

1. Los programas Galileo y EGNOS 
comprenderán todas las actividades 
necesarias para definir, desarrollar, validar, 
construir, explotar, renovar y mejorar los 
dos sistemas europeos de radionavegación 
por satélite, a saber, el sistema resultante 
del programa Galileo y el sistema EGNOS, 
así como para garantizar su seguridad y su 
interoperabilidad.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) ofrecer un «Servicio de Salvaguardia de 
la Vida» («Safety of Life Service» o 
«SoL»), destinado específicamente a los 
usuarios para los que la seguridad es 
esencial; este servicio responderá, 
asimismo, a las exigencias de continuidad, 
disponibilidad y precisión que rigen en 
determinados sectores y comprenderá una 
función de integridad que permita avisar al 
usuario en caso de disfunción del sistema;

b) ofrecer un «Servicio de Salvaguardia de 
la Vida» («Safety of Life Service» o 
«SoL»), destinado específicamente a los 
usuarios para los que la seguridad es 
esencial; este servicio, que se facilita a los 
usuarios directos libre de cargos,
responderá, asimismo, a las exigencias de 
continuidad, disponibilidad y precisión que 
rigen en determinados sectores y 
comprenderá una función de integridad que 
permita avisar al usuario en caso de 
disfunción del sistema;

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 4 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) participar en el «Servicio de Búsqueda y 
Salvamento» («Search and Rescue Support 

e) participar en el «Servicio de Búsqueda y 
Salvamento» («Search and Rescue Support 
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Service» o «SAR») del sistema COSPAS-
SARSAT, detectando las señales de 
emergencia emitidas por balizas y 
transmitiendo mensajes a estas.

Service» o «SAR») del sistema COSPAS-
SARSAT, detectando y localizando las 
señales de emergencia emitidas por balizas
y transmitiendo mensajes a estas.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 5 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) ofrecer un «Servicio de Salvaguardia de 
la Vida» («SoL»), destinado 
específicamente a los usuarios para los que 
la seguridad es esencial; este servicio 
responderá, en particular, a las exigencias 
de continuidad, disponibilidad y precisión 
que rigen en determinados sectores y 
comprenderá una función de integridad que 
permita avisar al usuario en caso de 
disfunción del sistema en la zona de 
cobertura.

c) ofrecer un «Servicio de Salvaguardia de 
la Vida» («Safety of Life Service» o 
«SoL»), destinado específicamente a los 
usuarios para los que la seguridad es 
esencial; este servicio, que se facilita a los 
usuarios directos libre de cargos,
responderá, en particular, a las exigencias 
de continuidad, disponibilidad y precisión 
que rigen en determinados sectores y 
comprenderá una función de integridad que 
permita avisar al usuario en caso de 
disfunción del sistema;

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento establece las 
normas relativas a la aplicación y la 
explotación de los sistemas en el marco de 
los programas europeos de 
radionavegación por satélite, en particular 
las relativas a la gobernanza y a la 
contribución financiera de la Unión.

El presente Reglamento establece las 
normas relativas a la aplicación y la 
explotación de los sistemas en el marco de 
los programas europeos de 
radionavegación por satélite en todo el 
territorio de la UE, en particular las 
relativas a la gobernanza y a la 
contribución financiera de la Unión.



PE483.662v02-00 14/26 AD\908432ES.doc

ES

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) una fase de explotación, que 
comprenderá la gestión de la 
infraestructura, el mantenimiento, el 
perfeccionamiento constante, la renovación 
y la protección del sistema, las operaciones 
de certificación y de normalización 
relacionadas con el programa, la prestación 
y la comercialización de los servicios y 
todas las demás actividades necesarias para 
el desarrollo del sistema y el buen 
funcionamiento del programa; el objetivo 
es que esta fase comience progresivamente 
entre 2014 y 2015, con la prestación de los 
primeros servicios.

d) una fase de explotación, que 
garantizará el correcto despliegue de las 
aplicaciones. Comprenderá la gestión de la 
infraestructura, el mantenimiento, el 
perfeccionamiento constante, la renovación 
y la protección del sistema, las operaciones 
de certificación y de normalización 
relacionadas con el programa, el 
desarrollo, la prestación y la 
comercialización de los servicios y todas 
las demás actividades necesarias para el 
desarrollo del sistema y sus aplicaciones y 
el buen funcionamiento del programa; el 
objetivo es que esta fase comience 
progresivamente entre 2014 y 2015, con la 
prestación de los primeros servicios, y que 
todos los servicios estén disponibles para 
2020.

Justificación

Se incide en el desarrollo de la aplicación, que es el elemento crucial en el momento de la 
fase de explotación.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los sistemas, redes y servicios 
resultantes de los programas Galileo y
EGNOS serán, en la medida de lo posible,
compatibles e interoperables con otros 
sistemas de radionavegación por satélite y 
con medios de radionavegación 
convencionales.

2. Los sistemas, redes y servicios 
resultantes de los programas Galileo y 
EGNOS serán compatibles e interoperables 
con otros sistemas de radionavegación por 
satélite y con medios de radionavegación 
convencionales.
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Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán aportar 
fondos adicionales al programa Galileo.
Los ingresos procedentes de estas 
contribuciones tendrán la consideración de 
ingresos afectados, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 18, apartado 2, del 
Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002.
De conformidad con el principio de gestión 
transparente, la Comisión comunicará al 
Comité contemplado en el artículo 35, 
apartado 1, del presente Reglamento 
cualquier incidencia que la aplicación del 
presente apartado pueda tener en el 
programa Galileo.

2. Los Estados miembros podrán aportar 
fondos adicionales al programa Galileo.
Los ingresos procedentes de estas 
contribuciones tendrán la consideración de 
ingresos afectados, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 18, apartado 2, del 
Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002.
De conformidad con el principio de gestión 
transparente, la Comisión comunicará al
Parlamento Europeo, al Consejo y al
Comité contemplado en el artículo 35, 
apartado 1, del presente Reglamento 
cualquier incidencia que la aplicación del 
presente apartado pueda tener en el 
programa Galileo.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán aportar 
fondos adicionales al programa EGNOS.
Los ingresos procedentes de estas 
contribuciones tendrán la consideración de 
ingresos afectados, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 18, apartado 2, del 
Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002.
De conformidad con el principio de gestión 
transparente, la Comisión comunicará al 
Comité contemplado en el artículo 35, 
apartado 1, del presente Reglamento 
cualquier incidencia que la aplicación del 
presente apartado pueda tener en el 
programa EGNOS.

2. Los Estados miembros podrán aportar 
fondos adicionales al programa EGNOS.
Los ingresos procedentes de estas 
contribuciones tendrán la consideración de 
ingresos afectados, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 18, apartado 2, del 
Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002.
De conformidad con el principio de gestión 
transparente, la Comisión comunicará al
Parlamento Europeo, al Consejo y al
Comité contemplado en el artículo 35, 
apartado 1, del presente Reglamento 
cualquier incidencia que la aplicación del 
presente apartado pueda tener en el 
programa EGNOS.
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Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 12

Texto de la Comisión Enmienda

Marco general de gobernanza de los 
programas

suprimido

La gobernanza pública de los programas 
se basa en el principio de reparto estricto 
de las tareas entre las diferentes entidades 
que participan, a saber, la Comisión, la 
Agencia del GNSS Europeo y la Agencia 
Espacial Europea.

Justificación

Estas disposiciones se han integrado en el artículo 12 ter (nuevo).

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 12 bis
Marco general de gobernanza de los 

programas
El marco general de gobernanza de los 
programas será el siguiente:
a) los organismos que realicen tareas en 
virtud del presente Reglamento, además 
de la Comisión, serán en particular la 
Agencia del GNSS Europeo y la Agencia 
Espacial Europea;
b) incumbirá a la Comisión la 
responsabilidad general de los programas. 
Administrará los fondos asignados a los 
programas con arreglo al presente 
Reglamento, supervisará la ejecución de
todas las actividades de los programas y 
realizará las tareas específicas 
contempladas en el artículo 13, así como 
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en las demás disposiciones del presente 
Reglamento;
c) la Agencia del GNSS Europeo se 
encargará de las tareas a que se refiere el 
artículo 15 y será responsable de su 
ejecución. La gestión operativa de los 
programas se basará en acuerdos de 
delegación entre la Comisión y la Agencia 
del GNSS Europeo;
d) se requerirá de la Agencia Espacial 
Europea, mediante las disposiciones 
pertinentes acordadas con la Comisión y 
la Agencia del GNSS Europeo, que 
realice determinadas tareas vinculadas al 
diseño, al desarrollo y a la contratación 
pública en el contexto de la ejecución y 
explotación de los programas, con arreglo 
al artículo 16.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 12 ter
Principios de gobernanza de los 

programas
La gobernanza pública de los programas 
se basará en los principios de:
a) reparto estricto de las tareas entre los 
diferentes organismos que participan bajo 
la responsabilidad general de la 
Comisión;
b) cooperación constructiva entre los 
organismos a que se refiere el artículo 12 
bis y los Estados miembros;
c) control exhaustivo de la ejecución de 
los programas, incluido el estricto 
cumplimiento de los costes y calendarios 
por parte de todos los organismos 
participantes.
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Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión será responsable del 
funcionamiento de los programas. 
Administrará los fondos que se asignen a 
dichos programas con arreglo al presente 
Reglamento y velará por que se realicen 
todas las actividades de los mismos.

suprimido

Justificación

Estas disposiciones se han integrado en el artículo 12 bis (nuevo).

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Además de las tareas generales
contempladas en el apartado 1 y de las
contempladas en las demás disposiciones 
del presente Reglamento, la Comisión, con 
arreglo a este Reglamento, se ocupará de
las tareas específicas siguientes:

2. Además de la responsabilidad general 
contemplada en el artículo 12 bis y las 
tareas contempladas en las demás 
disposiciones del presente Reglamento, la 
Comisión, con arreglo a este Reglamento,
realizará las tareas específicas siguientes:

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) garantizar la ejecución puntual de 
los programas en el marco de los recursos 
asignados y con arreglo a los objetivos y 
el calendario del programa a que se 
refiere el artículo 1;
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Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) determinar el emplazamiento y 
garantizar el funcionamiento de la 
infraestructura terrestre de los sistemas;

a) determinar mediante un proceso abierto 
y transparente el emplazamiento de la 
infraestructura terrestre de los sistemas y 
garantizar su funcionamiento;

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) en el marco de la explotación de los 
sistemas, contribuirá a la comercialización 
de los servicios, realizando incluso los 
estudios de mercado necesarios;

c) en el marco de la explotación de los 
sistemas, contribuirá al desarrollo y la 
comercialización de los servicios, 
realizando incluso los estudios de mercado 
necesarios;

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra d – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) la promoción de las aplicaciones y los 
servicios en el mercado de la 
radionavegación por satélite.

ii) promover y controlar el desarrollo de 
las aplicaciones y los servicios en el 
mercado de la radionavegación por satélite, 
y fomentar el conocimiento al respecto;
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Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El acuerdo de delegación, en la 
medida en que sea necesario para la 
realización de las tareas y la ejecución del 
presupuesto objeto de la delegación, 
determinará las condiciones generales de 
gestión de los fondos encomendados a la 
Agencia Espacial Europea y, en 
particular, las acciones que deban 
realizarse, la financiación 
correspondiente, los procedimientos de 
gestión, las medidas de seguimiento y 
control, las medidas aplicables en caso de 
ejecución deficiente de los contratos en 
términos de costes, calendario y 
rendimiento, así como el régimen de 
propiedad de todos los bienes, materiales e 
inmateriales.
Las medidas de seguimiento y control 
incluirán, entre otras cosas, un sistema 
provisional de previsión presupuestaria, 
información sistemática de la Comisión 
sobre los costes y el calendario, y, en caso 
de desfase entre el presupuesto previsto, el 
rendimiento y el calendario, acciones 
correctoras que garanticen la realización 
de las infraestructuras dentro de los 
límites del presupuesto asignado.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. En caso necesario, la Agencia del 
GNSS Europeo podrá acordar las 
disposiciones adecuadas con la Agencia 
Espacial Europea con el fin de llevar a 
cabo sus tareas respectivas en virtud del 
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presente Reglamento para la fase de 
explotación de los programas.

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) evitar los posibles abusos derivados de 
una posición de dominio, así como la 
dependencia prolongada de un único 
proveedor;

b) evitar los posibles abusos derivados de 
una posición de dominio, así como la 
dependencia de un único proveedor;

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) mantener el método de la doble 
fuente de suministro, en su caso, para 
reducir la dependencia de un proveedor 
único y garantizar un mejor control 
global de los programas, sus costes y su 
calendario, método que, cuando sea 
posible y pertinente, debería enunciarse y 
precisarse como criterio de selección en la 
citada convocatoria; 

Justificación

Sería conveniente precisar la aplicación del método de la doble fuente de suministro desde la 
publicación oficial de la convocatoria para garantizar la máxima transparencia ante todas 
las partes que participen en la convocatoria y respondan a ella.
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Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los órganos de contratación incluirán 
sistemáticamente los objetivos 
contemplados en el apartado 1 en sus 
licitaciones y los utilizarán como criterios 
de selección.

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El contrato con tramos condicionales 
consta de un tramo firme, acompañado de 
un compromiso presupuestario, y de uno o 
varios tramos condicionales. Los 
documentos del contrato deberán 
mencionar los elementos que corresponden 
a los tramos condicionales. Deberán 
definir, en particular, el objeto, el precio o 
los métodos de determinación de este y las 
modalidades de ejecución de las 
prestaciones de cada tramo.

2. El contrato con tramos condicionales 
consta de un tramo firme, acompañado de 
un compromiso presupuestario y un 
compromiso firme sobre la ejecución de 
las obras y los servicios contratados para 
dicho tramo, y de uno o varios tramos 
condicionales de presupuesto y ejecución.
Los documentos del contrato deberán 
mencionar los elementos que corresponden 
a los tramos condicionales. Deberán 
definir, en particular, el objeto, el precio o 
los métodos de determinación de este y las 
modalidades de ejecución de las 
prestaciones de cada tramo.

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Cuando, en el marco de un tramo 
determinado, el órgano de contratación 
constate que no se han realizado las obras 
y los servicios acordados para dicho 
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tramo, podrá reclamar daños y perjuicios 
y rescindir el contrato.

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El órgano de contratación podrá pedir 
a cada licitador que subcontrate una parte 
del contrato, a diferentes niveles, a 
empresas que no pertenezcan al grupo al 
que pertenece el licitador. Esta parte 
mínima de subcontratación adoptará la 
forma de horquilla, con un porcentaje 
mínimo y un porcentaje máximo. Dicha 
horquilla será proporcional al objeto y al 
valor del contrato, así como a la 
naturaleza del sector de actividad en 
cuestión, en particular por lo que respecta 
a la situación de competencia y al 
potencial industrial observados. 

suprimido

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Si el licitador indicara en su 
licitación que tiene la intención de no 
subcontratar ninguna parte del contrato, 
de no subcontratar en favor de PYME o 
de nuevos entrantes, o que tiene la 
intención de subcontratar una parte 
inferior al mínimo de la horquilla 
contemplada el apartado 1, deberá 
exponer los motivos al órgano de 
contratación. El órgano de contratación 
remitirá esta información a la Comisión.
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Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Para la realización de las tareas de carácter 
técnico contempladas en el artículo 13, 
apartado 2, la Comisión podrá solicitar la 
ayuda necesaria, en particular la de 
expertos de las agencias nacionales 
competentes en el ámbito espacial, 
expertos independientes, así como la de 
entidades capaces de emitir análisis y 
opiniones imparciales sobre el desarrollo 
de los programas.

Para la realización de las tareas de carácter 
técnico contempladas en el artículo 13, 
apartado 2, la Comisión podrá solicitar la 
ayuda necesaria, en particular la de 
expertos de las agencias nacionales 
competentes en el ámbito espacial, 
expertos independientes, así como la de 
entidades competentes para emitir análisis 
y opiniones imparciales sobre el desarrollo 
de los programas.

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión garantizará la aplicación del 
presente Reglamento. Cada año, con 
ocasión de la presentación del
anteproyecto de presupuesto, la Comisión 
presentará un informe al Parlamento 
Europeo y al Consejo sobre la ejecución de 
los programas.

La Comisión garantizará la aplicación del 
presente Reglamento. Cuando presente el
anteproyecto de presupuesto, la Comisión 
presentará al mismo tiempo un informe al 
Parlamento Europeo y al Consejo sobre la 
ejecución de los programas, en el que 
incluya información sobre sus costes y 
riesgos, la celebración de acuerdos 
internacionales con terceros países, la 
preparación de los mercados para la 
navegación por satélite y la eficacia de las 
disposiciones sobre gobernanza.
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Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Dicho informe examinará, además, las 
posibilidades de simplificación, la 
coherencia interna y externa, la pertinencia 
de todos los objetivos y la contribución de 
las medidas a las prioridades de la Unión 
en materia de crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador; tendrá en cuenta 
los resultados de las evaluaciones relativas 
a las incidencias a largo plazo de las 
medidas anteriores.

Dicho informe examinará, además, el 
desarrollo tecnológico en este ámbito, las 
posibilidades de simplificación, la 
coherencia interna y externa, la pertinencia 
de todos los objetivos y la contribución de 
las medidas a las prioridades de la Unión 
en materia de crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador; tendrá en cuenta 
los resultados de las evaluaciones relativas 
a las incidencias a largo plazo de las 
medidas anteriores.

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los poderes para adoptar los actos 
delegados a que se refieren los artículos 5 
y 14 se conferirán a la Comisión por
tiempo indefinido, a partir del 1 de enero 
de 2014.

2. Los poderes para adoptar actos 
delegados mencionados en los artículos 5 
y 14 se otorgan a la Comisión por un 
período de cinco años, a partir del 1 de 
enero de 2014. La Comisión elaborará un 
informe sobre la delegación de poderes a 
más tardar nueve meses antes de que 
finalice el período de cinco años. La 
delegación de poderes se prorrogará 
tácitamente por períodos de idéntica 
duración, excepto si el Parlamento 
Europeo o el Consejo se oponen a dicha 
prórroga a más tardar tres meses antes del 
final de cada período.
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