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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre las aplicaciones del sistema mundial de navegación por satélite (GNSS) en el 
ámbito del transporte – Política de la UE a corto y medio plazo
(2010/2208(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 14 de junio de 2010, al Consejo, al Parlamento 
Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre un 
Plan de acción sobre aplicaciones basadas en el sistema mundial de navegación por 
satélite (GNSS) (COM(2010)0308),

– Vistas las Conclusiones del Consejo, de 1 de octubre de 2010, sobre dicho Plan de acción 
(14146/10),

– Visto el Reglamento (CE) nº 683/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de 
julio de 2008, sobre la continuidad de los programas europeos de radionavegación por 
satélite (EGNOS y GALILEO)1, 

– Visto el Reglamento (CE) nº 1321/2004 del Consejo, de 12 de julio de 2004, relativo a las 
estructuras de gestión del programa europeo de radionavegación por satélite2,

– Visto el Libro Verde de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006, sobre aplicaciones de la 
navegación por satélite (COM(2006)0769),

– Visto el Reglamento (UE) n° 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) n° 1321/2004 del Consejo, relativo a las estructuras de gestión del 
programa europeo de radionavegación por satélite, y se modifica el Reglamento (CE) n° 
683/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo3, 

– Vista su Resolución, de 29 de enero de 2004, sobre la Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo y al Consejo «Situación del programa GALILEO»4,

– Visto el artículo 48 de su Reglamento, 

– Vistos el informe de la Comisión de Transportes y Turismo y la opinión de la Comisión 
de Industria, Investigación y Energía (A7-0000/2011),

A. Considerando que las aplicaciones GNSS son ahora un elemento central e indispensable 
de la actividad en todos los sectores del transporte y que su funcionamiento eficiente y 
eficaz hace que el transporte resulte más seguro, más respetuoso del medio ambiente y 
más económico,

                                               
1 DO L 196 de 24.7.2008, p. 1.
2 DO L 246 de 20.7.2004, p. 1.
3 DO L 276 de 20.10.2010, p. 11.
4 DO C 96 E de 21.4.2004, p. 128.
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B. Considerando que las aplicaciones de transporte representan el 20 % de todas las 
aplicaciones GNSS y que las operaciones de seguridad —en su mayoría relacionados con 
el transporte— representan un 5 %, 

C. Considerando que la Unión Europea no puede indefinidamente depender, para la 
infraestructura básica necesaria para el funcionamiento de las aplicaciones GNSS, de los 
sistemas desarrollados inicialmente para otros fines por otros países,

D. Considerando que el sistema europeo EGNOS está diseñado para satisfacer sus 
necesidades en materia de transporte y de otro tipo y es compatible con el sistema GPS y 
el sistema GALILEO que es mucho más preciso,

E. Considerando que las aplicaciones comerciales de transporte de EGNOS representan un 
mercado global creciente que debería asegurarse en la medida de lo posible para el 
beneficio económico de las empresas europeas, 

1. Acoge con satisfacción la Comunicación de la Comisión sobre un Plan de acción sobre 
aplicaciones basadas en el sistema mundial de navegación por satélite (GNSS) y la serie 
de acciones específicas sectoriales, reglamentarias y horizontales que en ella se proponen;

2. Está de acuerdo con la Comisión en que un plan de acción específico es, en este momento, 
la mejor opción para dar un nuevo impulso al desarrollo y la aplicación de EGNOS, 
especialmente en el sector del transporte;

3. Señala que, de las quince propuestas sectoriales específicas del Plan de acción, nueve 
están directamente relacionadas con el transporte y la mayoría de las demás son necesarias 
para apoyar las correspondientes aplicaciones de transporte;

4. Está de acuerdo en que una acción para fomentar el uso de EGNOS en la aviación civil 
constituye un requisito estratégico para la realización de un Cielo Único Europeo, 
especialmente en lo que respecta a su utilización para los procedimientos de aterrizaje y 
en los pequeños aeropuertos; 

5. Lamenta que toda la Unión Europea no está en este momento cubierta por EGNOS y pide 
que el sistema EGNOS se amplíe hacia el sur, el este y el sureste de Europa con carácter 
prioritario;

6. Comparte la idea de que EGNOS puede hacer una importante contribución a la gestión del 
tráfico por carretera y que se requiere una campaña de sensibilización en ese sector a fin 
de aumentar la utilización de las oportunidades que ofrece en relación con el cobro de 
peajes, el proyecto eCall y el seguimiento en tiempo real para contribuir a un transporte 
por carretera más seguro y más respetuoso del medio ambiente;

7. Pide, por ello, a la Comisión que presente las propuestas reglamentarias necesarias para 
aprovechar el valor añadido que supone el GNSS para la seguridad vial y la eficiencia del 
transporte de mercancías;

8. Conviene en que la Comisión debe hacer una evaluación cuidadosa de la necesidad de 
modificar la legislación existente sobre los tacógrafos digitales a fin de garantizar que se 
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utilicen adecuadamente las oportunidades que ofrece el GNSS para el posicionamiento y 
la información en materia de velocidad; 

9. Conviene en que la Comisión debe tomar medidas para aumentar la sensibilización sobre 
las posibles aplicaciones GNSS en el sector marítimo y de las vías navegables interiores y 
para que se acepten las aplicaciones basadas en EGNOS a nivel de la OMI y la OACI; 

10. Insiste en que la Comisión debe proponer, en el marco del procedimiento presupuestario y 
del futuro marco financiero plurianual, unos niveles adecuados de financiación para la 
investigación y el desarrollo del GNSS, así como para su aplicación; 

11. Pide a la Comisión que examine cómo la simplificación de los procedimientos podría 
garantizar un desembolso más eficiente de estos fondos en apoyo de la investigación en el 
ámbito del transporte; 

12. Señala la necesidad de invertir en la investigación de aplicaciones y servicios GNSS 
específicos, lo que reviste una importancia decisiva para la preparación y el uso adecuados 
de los servicios GNSS; 

13. Lamenta que la escasez de fondos destinados a la investigación y la innovación para 
aplicaciones basadas en EGNOS o GALILEO esté retrasando el progreso tecnológico y el 
crecimiento de la capacidad industrial en la Unión Europea;

14. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Introducción

El 14 de junio de 2010, la Comisión publicó su Plan de acción sobre aplicaciones basadas en 
el sistema mundial de navegación por satélite (GNSS), que incluye 24 recomendaciones 
específicas de acciones. El contexto general del Plan de acción es el despliegue general de los 
sistemas mundiales de navegación por satélite y, específicamente, el desarrollo y el 
despliegue de EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service). EGNOS es el 
precursor del sistema GALILEO. El sector en su conjunto ha experimentado una enorme 
expansión desde la primera prestación de servicios GPS desde satélites estadounidenses en 
2000. El valor estimado del mercado mundial en 2008 fue de 124 000 millones de euros, 
estando previsto que se llegue a 230 000 millones de euros en 2025 De este importe, un 20 % 
corresponde a los sistemas inteligentes de transporte (ITS) y un 5 % a las aplicaciones de 
seguridad, incluidas las aplicaciones de seguridad en el transporte.

La UE ha puesto en marcha el proyecto EGNOS (y GALILEO) para suministrar señales 
garantizadas para un uso civil y para asegurar que la industria europea tenga a todos los 
niveles la oportunidad de competir en este mercado estratégico en crecimiento. La actual 
cuota de mercado de Europa del 25 % es inferior a las expectativas. EGNOS es compatible 
con el sistema GPS, pero ofrecerá más posibilidades cuando GALILEO sea operativo en 
2013. EGNOS es diez veces más preciso que el sistema GPS.

El acuerdo UE-EEUU sobre cooperación GPS-GALILEO garantiza la interoperabilidad y, 
con el aumento del número de satélites y el despliegue de sistemas GPS avanzados, se 
mejoran los niveles de velocidad y precisión obtenidos. En un futuro próximo se podrá 
obtener una precisión de 45 centímetros mediante el uso de los sistemas civiles más 
avanzados. 

El Plan de acción

El Plan de acción presenta las medidas necesarias, a juicio de la Comisión, para que el sistema 
GNSS alcance una «masa crítica» a partir de la que esté garantizado su éxito. Proporcionar un 
plan de acción específico es la opción preferida por la Comisión por encima de un plan de 
acción global que correría el riesgo de estancarse en una plétora de iniciativas y meras 
consultas que podrían no generar el impulso necesario. El marco temporal del Plan de acción 
es 2010-2013. 

El transporte en el Plan de acción

De las quince acciones sectoriales incluidas en el Plan de acción, nueve tienen una aplicación 
inmediata e importante en materia de transporte. Se trata de:

- la certificación del sistema EGNOS para la aviación civil para facilitar la creación del 
Cielo Único Europeo,
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- la creación de un organismo de certificación y de procedimientos al respecto, en 
colaboración con los fabricantes de sistemas inteligentes de transporte (STI) para el 
transporte por carretera, incluidos los Sistemas Avanzados de Asistencia al Conductor, 

- la adopción de aplicaciones EGNOS y GALILEO para el transporte marítimo, en 
consulta con la Organización Marítima Internacional, para mejorar la navegación 
marítima, especialmente en los puertos, las zonas costeras y las rutas marítimas 
congestionadas. Otra aplicación corresponde a las vías navegables interiores, 

- una campaña de sensibilización para demostrar las ventajas de EGNOS para la 
comunidad del transporte por carretera especialmente en los ámbitos ya cubiertos por 
la legislación de la UE, tales como la interoperabilidad de los sistemas de telepeaje o 
el transporte de animales o en otros ámbitos tales como el proyecto eCall y el 
seguimiento en tiempo real de los contenedores,

- junto con Eurocontrol, la Comisión Europea pondrá en marcha una campaña de 
sensibilización y desarrollo del mercado centrada en los constructores aeronáuticos,
la aviación general y los pequeños aeropuertos cuando EGNOS haya sido certificado 
para su uso en la aviación,

- igualmente, la Comisión Europea emprenderá una campaña de sensibilización 
orientada a los fabricantes de equipos y a los constructores navales, las autoridades 
portuarias y los propietarios de barcos sobre la disponibilidad de EGNOS para el 
sector marítimo,

- como pueden resultar necesarias algunas medidas reglamentarias para garantizar el 
valor añadido aportado por el GNSS a la seguridad vial (por ejemplo, para el control 
del transporte de mercancías peligrosas o para el transporte público a larga distancia) y 
a la eficiencia del transporte de mercancías o a la mejora de la gestión del tráfico, la 
Comisión examinará con carácter complementario la conveniencia de proponer 
Directivas sobre el seguimiento basado en GNSS de los autocares de largo recorrido y 
sobre la logística multimodal basada en GNSS,

- la Comisión estudiará la conveniencia de modificar el Reglamento sobre los tacógrafos 
digitales para aprovechar la disponibilidad de la información autentificada sobre 
posición, determinación de la hora y velocidad que suministra el sistema GNSS, 

- la Comisión estudiará la conveniencia de una Directiva sobre el equipamiento de los 
vehículos con un dispositivo funcional a bordo GNSS y de identificación por 
radiofrecuencia (RFID) para facilitar tanto la posición exacta autentificada como la 
identificación electrónica del vehículo, teniendo debidamente en cuenta las normas 
relativas al respeto de la vida privada y a la protección de datos.

Las nueve acciones horizontales incluidas en el Plan de Acción, tales como el fomento de 
EGNOS en terceros países o el incremento de la sensibilización en los terceros países también 
tendrán repercusiones importantes para el sector del transporte. Está claro que, cuando se 
consideran en conjunto todas estas acciones, su impacto potencial sobre todos los modos de 
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transporte a medio y largo plazo resulta significativo.

 ¿Qué se necesita ahora? 

La Comisión está en una posición inmejorable para coordinar la aplicación del Plan de acción 
para evitar las duplicaciones a nivel de los Estado miembros y para garantizar el progreso 
global en la multiplicidad de ámbitos de actuación de la UE cubiertos por aplicaciones GNSS.

En vista de lo anterior así como de las grandes repercusiones económicas positivas que 
EGNOS tendrá en la economía europea en general, si se desarrolla y despliega hasta alcanzar 
su máxima extensión, se necesitan otros dos pasos. En primer lugar, la Comisión debe fijar 
prioridades en cuanto a las medidas que propone en el Plan de acción.

EGNOS debe cubrir el conjunto de la Unión Europea y, con carácter prioritario, debe 
extenderse al norte, al este y al sudeste de Europa. Para que EGNOS sea plenamente eficaz 
desde la perspectiva del transporte, su ámbito de aplicación debe abarcar al conjunto de la 
Unión y, de hecho, más allá de ella a nuestros vecinos más cercanos.

En el ámbito de la aviación civil, los Estados miembros deben promover el desarrollo y el uso 
de procedimientos de aterrizaje basados en EGNOS y es necesario certificar procedimientos y 
servicios basados en EGNOS con carácter prioritario para la aviación civil. Se trata de un 
requisito estratégico para un verdadero Cielo Único Europeo.

También es evidente el EGNOS y GNSS pueden, en general, prestar una importante 
contribución a los objetivos de seguridad y medio ambiente, así como a un flujo del tráfico 
más fluido, en el transporte por carretera a través de su disponibilidad para el cobro de peajes.

Además, el aumento de la sensibilización a EGNOS y GALILEO en los ámbitos del 
transporte marítimo y de la aviación civil debería allanar el camino para que la Organización 
Marítima Internacional (OMI) y la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI) 
aceptaran aplicaciones críticas para la seguridad basadas en esos sistemas.

Sin embargo, está claro que no podrá lograrse nada de lo anterior sin una inversión adecuada 
en investigación y desarrollo. A ese respecto cabe identificar una preocupante ausencia de 
financiación.

En relación con este aspecto y con todo lo anterior, la Comisión de Transportes y Turismo 
celebró el 1 de diciembre de 2010 una miniaudiencia sobre las aplicaciones en materia de 
transporte de los GNSS y oyó a dos expertos correspondientes al sector comercial de los 
GNSS que representaban, respectivamente, a una empresa de tecnología relativamente joven y 
a un especialista en la financiación de nuevas empresas en este ámbito. Identificaron un 
déficit de financiación en la UE en materia de capital riesgo para las pequeñas y medianas 
empresas y la necesidad de procedimientos simplificados en los 7º y 8º PM para hacerlos más 
atractivo para los actores comerciales. Además, la industria necesita certidumbre en cuanto a 
la continuación de la financiación de la investigación y el desarrollo que debe restablecerse a 
su nivel inicial en el 7º PM. La UE es el único bloque comercial que no proporciona una 
financiación directa a su programa GNSS.


