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B6-0155/2007

Resolución del Parlamento Europeo sobre las negociaciones relativas al contrato de 
concesión Galileo

El Parlamento Europeo,

– Vistas la propuesta de la Comisión de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo a la ejecución de las fases de despliegue y de explotación del programa europeo 
de radionavegación por satélite (COM(2004)0477)1 y su posición aprobada en primera 
lectura el 6 de septiembre de 2005,

– Vistas la propuesta de la Comisión de Reglamento del Consejo por el que se modifica el 
estatuto de la Empresa Común Galileo2 que figura en el anexo del Reglamento (CE) 
nº 876/2002 del Consejo (COM(2006)0351) y su Resolución legislativa de 24 de octubre 
de 2006,

– Vistos el Reglamento (CE) n° 1321/2004 del Consejo, de 12 de julio de 2004, relativo a 
las estructuras de gestión del programa europeo de radionavegación por satélite3 y la 
propuesta de la Comisión de Reglamento del Consejo por el que se modifica este 
Reglamento (COM(2005)0190) y su Resolución legislativa de 10 de octubre de 2006,

– Vista su Resolución de 28 de septiembre de 2006 sobre la situación del programa Galileo4,

– Vistas las Conclusiones adoptadas por el Consejo de Ministros de Transporte, 
Telecomunicaciones y Energía (TTE) el 22 de marzo de 2007 sobre la situación de las 
negociaciones del contrato de concesión,

– Vistos los documentos pertinentes presentados a los Ministros TTE, como la carta del 
Vicepresidente de la Comisión Europea Sr. Barrot sobre la situación de las negociaciones 
de concesión y el informe del actual Presidente del Consejo sobre cuestiones pendientes 
enumeradas por el consorcio de empresas candidatas,

– Visto el doble mandato conferido por el Consejo TTE al Vicepresidente de la Comisión 
Europea Sr. Barrot para que presente a la reunión del mes de junio del Consejo propuestas 
para garantizar los objetivos de financiación pública a largo plazo y de escenarios 
alternativos para el supuesto de que no se reanuden unas negociaciones efectivas y con un 
calendario vinculante con el consorcio de empresas candidatas,

– Visto el apartado 2 del artículo 103 de su Reglamento,

1. Reitera su apoyo al programa Galileo, incluidos  los servicios de navegación por satélite 
EGNOS como precursores de Galileo, pero expresa su profunda preocupación por el 

1 DO C 193 E de 17.8.2006, p. 61.
2 DO L 138 de 28.5.2002, p. 1.
3 DO L 246 de 20.7.2004, p. 1.
4 Resolución del Parlamento Europeo PE 378.404.
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estancamiento de varios meses de las negociaciones de concesión y por el impacto 
significativo que tendrán estos retrasos en el coste global;

2. Recuerda su Resolución de 25 de septiembre de 2006, en la que pedía a las partes 
interesadas que se esforzasen por lograr un acuerdo de forma constructiva; acoge con 
satisfacción, por consiguiente, la carta del Vicepresidente de la Comisión Europea 
responsable del programa Galileo y las Conclusiones del Consejo TTE de 22 de marzo de 
2007, e insiste en la importancia de que las partes interesadas apliquen las decisiones 
alcanzadas en diciembre de 2005 (el llamado «acuerdo Van Miert»);

3. Señala que el Consejo, el Parlamento, la Comisión y los órganos consultivos de la UE 
apoyan muy mayoritariamente el claro mandato conferido al Vicepresidente de la 
Comisión Europea responsable del programa Galileo para que presente al Consejo de 
junio en particular:

a) una hoja de ruta creíble para llegar a conclusiones de contratos lo antes posible;
b) posibles soluciones para garantizar las obligaciones financieras a largo plazo;
c) un escenario para la prestación más temprana posible de servicios de navegación por 

satélite EGNOS;
d) escenarios alternativos para la realización del programa, especialmente en cuanto a 

costes, riesgos y  asequibilidad;

4. Pide a la Comisión que agilice la labor legislativa relacionada con el mercado regulado, 
sobre la base del Libro Verde de la Comisión sobre aplicaciones de la navegación por 
satélite, para garantizar un plan empresarial creíble;

5. Pide a la Comisión que presente una propuesta, junto con la AEE, capaz de resolver el 
problema de una mejor gobernanza pública garantizando una responsabilidad política y un 
liderazgo claro de la Comisión;

6. Pide a la Comisión, habida cuenta del carácter comunitario del proyecto, que respete el 
Acuerdo marco sobre las relaciones entre el PE y la Comisión1, en particular, su apartado 
19, y que vele, por consiguiente, por que el Parlamento esté plenamente informado de la 
aplicación de la decisión del Consejo por la que se autoriza a la Comisión a negociar con 
terceros países con miras a la celebración de acuerdos sobre su participación como 
miembros asociados en el Órgano de Vigilancia de Galileo;

7. Pide a la Comisión que presente al Parlamento un informe provisional a mediados de julio 
de 20007 y otro con antelación suficiente a la disponibilidad en las negociaciones de una 
propuesta revisada relativa a una modificación del fundamento jurídico de la financiación 
del programa Galileo;

8. Pide al Consejo que vele por que los retrasos del proyecto sean mínimos;

9. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y 
a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros.

1 Resolución del PE de 26 de mayo de 2005.


