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Programas europeos de navegación por satélite  

Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de junio de 2011, sobre la revisión intermedia de 

los programas europeos de navegación por satélite: evaluación de la ejecución, futuros 

desafíos y perspectivas de financiación (2009/2226(INI)) 

 

El Parlamento Europeo, 

– Vista su Resolución de 20 de junio de 20071 sobre la financiación del programa europeo de 

radionavegación por satélite (Galileo), de conformidad con el Acuerdo Interinstitucional de 

17 de mayo de 2006 y el marco financiero plurianual 2007-2013, 

– Visto el Reglamento (CE) nº 683/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio 

de 2008, sobre la continuidad de los programas europeos de radionavegación por satélite 

(EGNOS y Galileo)2, 

– Visto el Reglamento (UE) n° 912/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de 

septiembre de 2010, por el que se crea la Agencia del GNSS Europeo3, 

– Vista la Comunicación de la Comisión sobre un plan de acción relacionado con las 

aplicaciones de los sistemas mundiales de navegación por satélite (COM(2010)0308), 

– Visto el informe sobre el mercado del sistema mundial de navegación por satélite (GNSS 

Market Report) publicado por la Agencia del GNSS Europeo en octubre de 2010, 

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Revisión del presupuesto de la UE» 

(COM(2010)0700), 

– Visto el informe de la Comisión titulado «Revisión intermedia de los programas europeos 

de radionavegación por satélite» (COM(2011)0005), 

– Visto el artículo 48 de su Reglamento, 

– Vistos el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y las opiniones de la 

Comisión de Asuntos Exteriores y de la Comisión de Presupuestos (A7-0165/2011), 

A. Considerando que el Parlamento Europeo ha expresado en todo momento su apoyo sin 

reservas al GNSS Europeo, puesto en marcha mediante los programas Galileo y EGNOS 

con la finalidad de mejorar la vida cotidiana de los ciudadanos europeos, garantizar la 

autonomía e independencia de Europa y adquirir una participación importante en el 

mercado mundial de las altas tecnologías relacionadas con la navegación por satélite, 

B. Considerando que en la actualidad la UE depende del Sistema de Posicionamiento Global 

(GPS) de los Estados Unidos, ya que de éste dependen actividades cuyo valor asciende a 

aproximadamente el 7 % del PIB, 
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C. Considerando que se espera que Galileo ofrezca ventajas en comparación con el GPS, como 

por ejemplo mayor precisión, integridad global, autentificación y garantía de servicio, así 

como que confiera a la Unión autonomía estratégica, 

D. Considerando que el mercado mundial de sistemas de navegación por satélite crece de 

manera exponencial, estimándose que en 2020 alcanzará los 150 000 millones de euros, 

menos del 20 % de los cuales se originarán en la UE, 

E. Considerando que EGNOS ya es utilizado diariamente por 80 000 agricultores europeos y 

que recibió recientemente un certificado para su utilización en la aviación civil, y que la 

certificación relativa a su utilización en relación con el transporte marítimo se plasmará 

próximamente, 

F. Considerando que Galileo tiene como meta convertirse en el sistema de navegación por 

satélite más avanzado del mundo, capaz de establecer el estándar mundial del futuro, ya que 

conlleva una elevada concentración de ciencia, tecnologías avanzadas y recursos humanos 

cualificados, y que puede contribuir a impulsar la innovación y aumentar la competitividad 

de la industria de la UE, 

G. Considerando que EGNOS y Galileo generarán 60 000 millones de euros en beneficios 

indirectos para la economía y la sociedad de la UE, en forma de mayor seguridad para el 

transporte rodado y aéreo, menos contaminación atmosférica y menor consumo de 

plaguicidas, dando lugar a retornos muy importantes en comparación con inversiones 

similares, 

H. Considerando que, con la puesta en marcha de cuatro sistemas mundiales y dos sistemas 

regionales de navegación por satélite por distintos agentes internacionales, la velocidad en 

la puesta a disposición de servicios es un elemento vital para Galileo a fin de que este 

sistema europeo se convierta, en el plazo más breve posible, en un importante sistema 

alternativo de referencia para la elección de un sistema de navegación por satélite, 

I. Considerando que el fracaso de la colaboración público-privada adoptada en un principio 

para la financiación de los programas de radionavegación por satélite (GNSS) condujo en 

2007 a la decisión de proseguir la realización de estos programas exclusivamente con 

financiación del presupuesto de la Unión (3 400 millones de euros para las fases de 

definición, validación y desarrollo hasta el año 2013), y por consiguiente de que sean 

propiedad total de la Unión Europea, dando lugar a que Galileo y EGNOS sean los primeros 

proyectos importantes de este tipo propiedad de la UE, 

J. Considerando que Galileo es un sistema civil bajo control civil y que todos sus servicios 

deben respetar el Derecho espacial internacional, los Tratados de la UE y los principios 

establecidos en la Carta y los Tratados de las Naciones Unidas, 

K. Considerando que el aumento de los costes del programa debido, entre otros factores, a 

previsiones inexactas en relación con los costes y a estrategias de gestión de costes 

inadecuadas, significa que el presupuesto actual solo puede financiar el despliegue de la 

Capacidad Operativa Inicial (IOC), que comprende 18 satélites, 

L. Considerando que, antes de adoptar una decisión en relación con un nuevo compromiso 

financiero con cargo al presupuesto de la UE, en el próximo marco financiero plurianual, la 

Comisión deberá presentar una evaluación concreta de todas las posibles opciones de 



carácter técnico y de los costes y beneficios que conllevan, 

Revisión intermedia: evaluación de la ejecución 

1. Acoge con satisfacción el informe de la Comisión, en el que se exponen la situación actual 

y los futuros desafíos de esta importante iniciativa emblemática; 

2. Deplora, no obstante, el retraso con el que se hace pública esta revisión intermedia, que ha 

causado, durante demasiado tiempo, incertidumbre en cuanto al progreso general del 

proyecto y a su situación financiera, lo que es perjudicial para la recepción de las 

aplicaciones del sistema GNSS en el mercado y el apoyo que reciba del público; 

3. Pide a la Comisión que, en aras de la transparencia, actualice el marco estratégico del 

sistema GNSS (C(2008)8378) a la luz de la situación actual, incluyendo las acciones 

principales, el presupuesto estimado y los plazos necesarios para alcanzar los objetivos; 

4. Insta a la Comisión a que, a fin de evitar futuros sobrecostes, ponga en práctica políticas 

rigurosas de contención de costes y reducción de riesgos, incluidas las necesarias para 

mantener bajo control los costes de lanzamiento de los satélites; propone que la Comisión 

examine los datos obtenidos hasta la fecha y considere recurrir a este fin a expertos 

independientes, incluidos representantes de la industria, para mejorar de modo significativo 

la eficiencia de la gestión del proyecto; 

5. Insta a la Comisión a que aplique las medidas recomendadas en materia de reducción de 

costes, como las fuentes dobles de aprovisionamiento, para la contratación de todos los lotes 

de obras fundamentales, a fin de poder respetar el ambicioso calendario establecido, 

teniendo en cuenta el nivel de competencia real en los mercados en cuestión así como la 

voluntad política de mantener la capacidad de lanzamiento de Europa en el futuro, como se 

refleja, entre otras, en la séptima Resolución del Consejo, de 25 de noviembre de 2010, 

sobre el Espacio; 

Situación financiera 

6. Considera que la IOC, que podrá ofrecer unos servicios iniciales basados en 18 satélites, 

deberá estar concluida en 2014 como muy tarde, de forma que Galileo se convierta 

realmente para los productores de receptores en la segunda constelación de referencia en el 

ámbito de la navegación por satélite; exhorta en este sentido a la Comisión a lanzar lo antes 

posible los cuatro satélites de validación en órbita (IOV), con el fin de establecer una hoja de 

ruta clara para el lanzamiento de los 14 satélites restantes y concluir los lotes finales de 

obras; 

7. Está convencido de que alcanzar la Capacidad Operativa Total (FOC), basada en una 

constelación de 27 satélites más un número adecuado de satélites de recambio y una 

estructura terrestre adecuada, es requisito previo para lograr el valor añadido de Galileo en 

cuanto a autentificación, alta precisión y servicio ininterrumpido y, por consiguiente, para 

recoger beneficios económicos y sociales; considera que para convencer a los usuarios e 

inversores del compromiso a largo plazo de la UE es necesario que todas las instituciones 

europeas apoyen de forma clara e inequívoca el objetivo de alcanzar la capacidad operativa 

total; pide a la Comisión que envíe una señal positiva al mercado en este sentido; 

8. Lamenta el hecho de que no se haya presentado ninguna propuesta para proveer 



financiación adicional para este programa mediante un reajuste del actual marco financiero 

plurianual, lo que ha dado lugar a nuevos retrasos, costes añadidos y, tal vez, incluso a la 

pérdida de una valiosa oportunidad; considera, desde esta perspectiva, que la FOC debería 

lograrse en 2018 a más tardar, lo que, según la Comisión, se calcula que requiere una 

financiación adicional de 1 900 millones de euros y un importe anual de aproximadamente 

800 millones de euros para cubrir los costes de funcionamiento a partir de 2014; insta a la 

Comisión a que realice todos los ahorros relacionados con la eficacia financiera y a que cree 

una estructura de financiación adecuada (teniendo en cuenta, entre otras cosas, los ingresos 

del servicio comercial de Galileo), a fin de limitar la necesaria financiación adicional; 

9. Pone de relieve el hecho de que la actual financiación de la UE en materia de I+D para los 

GNSS no supera los 15 millones de euros al año; hace una advertencia en lo que se refiere a 

los perjuicios que ocasionaría a otros programas de I+D el hecho de que se retiren del actual 

Programa marco (7PM) fondos adicionales en favor de dichas actividades; considera que en 

el futuro deberá preverse más financiación en el marco del 8PM, así como mediante otras 

medidas encaminadas a facilitar el desarrollo de productos y servicios basados en los 

sistemas de navegación por satélite; 

10. Hace hincapié en la necesidad de incrementar la financiación con miras a impulsar el 

desarrollo de aplicaciones y servicios GNSS, lo que es esencial para sacar plenamente 

partido de la inversión en infraestructuras que supone Galileo y contribuir a que el sistema 

Galileo pueda desarrollar toda su capacidad; 

Información pública 

11. Está firmemente convencido de que la financiación adicional para los GNSS solo puede 

garantizarse si se eleva considerablemente entre los responsables de la toma de decisiones y 

el público general la conciencia de los beneficios que estos sistemas aportan a la economía 

y la sociedad de la UE; aplaude la puesta en práctica de iniciativas concretas como el 

concurso anual de ideas Galileo Masters, al que se han presentado 350 contribuciones 

procedentes de 44 países en 2010, el concurso infantil sobre Galileo y el premio a la 

innovación en GNSS; 

12. Insta a la Comisión y a la Agencia del GNSS Europeo (GSA) a dedicar muchos más 

esfuerzos a la difusión del conocimiento sobre los sistemas de navegación por satélite entre 

los usuarios e inversores potenciales, la promoción del uso de servicios basados en los 

GNSS y la definición y concentración de la demanda de estos servicios en Europa; pone de 

relieve, en este contexto, que Galileo reviste interés público a nivel de la UE y que, por 

consiguiente, está justificado el recurso a su financiación con cargo a fondos públicos; 

13. Pide a la Comisión y a la GSA que se dirijan por medio de licitaciones, campañas de 

sensibilización y mecanismos de transferencia de tecnología adecuados a las autoridades 

nacionales y a las PYME relacionadas con las tecnologías ligadas al espacio como usuarios 

finales potenciales de las aplicaciones GNSS, al tiempo que destaca la importancia de 

mantener el equilibrio regional europeo; 

Dimensión internacional 

14. Pide a la Comisión que propicie activamente la participación de las regiones del mundo en 

las que la adopción de la tecnología europea de navegación por satélite y sus aplicaciones 

pueda contribuir al desarrollo de los mercados, como América Latina, el Sudeste asiático o 



África; 

15. Aplaude los esfuerzos de la Comisión por garantizar la compatibilidad e interoperabilidad 

de Galileo con otros sistemas de navegación por satélite y promover la estandarización a 

escala mundial; exhorta, a este respecto, a la Comisión y a los Estados miembros a emplear 

todos los medios disponibles para resolver con rapidez los actuales problemas de 

compatibilidad con China; 

Desafíos futuros: financiación y gobernanza  

16. Subraya la importancia estratégica de la política espacial y del programa GNSS con miras a 

establecer una auténtica política industrial europea fundada en proyectos concretos que 

aporten beneficios tangibles a los ciudadanos y las empresas; insta, a este respecto, a la 

Comisión a que reconozca la importante función que puede desempeñar la navegación por 

satélite y a que la integre en el desarrollo de todas las otras políticas comunitarias 

relevantes; 

17. Señala que la estabilidad a largo plazo es importante para minimizar retrasos adicionales, 

rediseños costosos y la desestabilización de la base de usuarios; pide a la Comisión, a este 

respecto, que presente con rapidez propuestas legislativas sobre el futuro nivel de servicios, 

la financiación y la gobernanza de los programas del GNSS; considera, además que es vital 

garantizar la conservación de los conocimientos relevantes y de la experiencia acumulada, 

de manera que los programas se gestionen adecuadamente; 

 

18. Pide a la Comisión que en la evaluación de impacto que habrá de realizarse en el marco de 

la propuesta legislativa futura se facilite información clara y completa sobre los siguientes 

aspectos: 

- características técnicas (precisión, cobertura geográfica, integridad, etc.) de los servicios 

(servicios abiertos, protección de la vida, servicios comerciales, servicios públicos 

regulados) que podrían facilitar las distintas configuraciones del satélite Galileo (incluidas 

la Capacidad Operativa Inicial (IOC) y la Capacidad Operativa Plena (FOC) utilizadas en 

combinación con otros sistemas GNSS o de forma autónoma); 

- el papel de los servicios EGNOS en relación con las distintas configuraciones posibles de 

Galileo y el mantenimiento de EGNOS en una constelación de capacidad operativa plena; 

- los costes de las distintas configuraciones posibles de Galileo y EGNOS en términos no 

solo de inversión en infraestructuras sino también de costes de gestión y de contingencia 

(incluidas la IOC, la FOC y otras opciones posibles); 

19. Considera que Galileo y EGNOS, en su calidad de programas europeos propiedad de la UE 

que responden a un interés público a nivel de la UE, deberían seguir siendo financiados con 

cargo al presupuesto de la UE; opina que ―además de la contribución con cargo al 

presupuesto de la UE― deben estudiarse todas las posibles fuentes de financiación, 

incluidas formas de financiación innovadoras; subraya que soluciones presupuestarias ad 

hoc y de emergencia como las adoptadas en el pasado pueden poner en peligro el éxito y el 

valor añadido de dichos proyectos estratégicos a gran escala de la UE y socavar el impulso 

político que los envuelve; considera, por lo tanto, que ha de buscarse una solución viable, 

global y a largo plazo en materia de financiación; propone que se provea un importe anual 

predeterminado con cargo al presupuesto de la UE (para la financiación de las 



infraestructuras pendientes de Galileo y de los costes de funcionamiento); señala que las 

cifras estimadas incluidas en la revisión intermedia para el período posterior a 2013 son 

indicativas, y pide a la Comisión que presente un desglose detallado de las necesidades 

financieras estimadas para el verano de 2011 a fin de aumentar la responsabilidad, la 

predictibilidad y la transparencia del proyecto; 

20. Opina que los costes adicionales imprevistos deben financiarse con cargo al presupuesto 

comunitario sin poner en peligro otros programas existentes; insta, a este respecto, a la 

Comisión a que estudie la posibilidad de establecer un «fondo de reserva Galileo» para 

cubrir dichos costes imprevistos; 

21. Considera que la estructura de gobernanza a largo plazo y de gestión del GNSS debe 

responder al reparto de tareas y responsabilidades entre la Comisión, la Autoridad de 

Supervisión del GNSS Europeo y la Agencia Espacial Europea, así como a otros aspectos 

importantes, como el reparto adecuado de los costes, el mecanismo de reparto de ingresos, 

el régimen de responsabilidades, la política de precios y la posible participación y 

contribución del sector privado en los programas del GNSS; pide, en este contexto, a la 

Comisión, que progrese con rapidez por lo que respecta a la reflexión que se está realizando 

en la actualidad sobre los mecanismos futuros de gobernanza en relación con el 

funcionamiento del sistema, que asuma la responsabilidad en relación con las operaciones y 

la adaptación de las infraestructuras a largo plazo, que garantice el suministro de 

información y de servicios a los usuarios con carácter permanente y que aproveche al 

máximo las oportunidades que presenta para el desarrollo de servicios comerciales; 

22. Pone de relieve la importancia de que toda estructura de gobernanza y de gestión a largo 

plazo de los GNSS sea plenamente transparente, sólida desde el punto de vista financiero, 

responsable y que se gestione de la forma más responsable posible; señala, en este contexto, 

que la coordinación con el Consejo y el Parlamento Europeo debería tener lugar con 

regularidad e incluir actualizaciones detalladas; 

23. Pide a la Comisión que cree mecanismos adecuados que velen por que los servicios y 

aplicaciones basados en GNSS, regulados tanto a nivel privado como público, respeten 

derechos fundamentales de los ciudadanos como la intimidad y la protección de datos; 

o 

o   o 

24. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a 

la Agencia Espacial Europea. 

 

 


