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Éste ha sido un año de transición para la Agencia, con el traslado de su sede central 

desde Bruselas a Praga el 1 de septiembre 2012. El traslado se realizó dentro de los 

plazos y presupuesto establecido, lo que permitió  minimizar la pérdida temporal de 

recursos y disponibilidad del personal. Esto no se habría conseguido sin nuestro equipo 

de trabajo especializado y el apoyo activo ofrecido por el gobierno checo. 

El equipo del Centro de Gestión de Seguridad (GSMC) del Sistema de Navegación Global 

por Satélite (GNSS) se encuentra aún en la oficina de Bruselas, lo que ha resultado ser 

una opción acertada, dado su crecimiento y su inminente traslado a Francia. Esto 

también nos permite aprovechar el conocimiento existente y ofrecer a los recién llegados 

un ambiente favorable para desarrollar sus habilidades. 

En 2012 fuimos capaces de preparar gradualmente la fase de explotación del Programa 

de GNSS de la Unión Europea mediante un acuerdo de delegación entre la Comisión 

Europea y la Agencia Europea de GNSS (GSA). Entre otras cosas, este acuerdo asignó a 

la Agencia la responsabilidad sobre el proceso de licitación del Servicio Europeo de 

Navegación por Complemento Geoestacionario (EGNOS) y sobre la preparación de los 

servicios tempranos de Galileo. El acuerdo fue un hito para la Agencia, marcando una 

nueva fase en su relación con la Comisión Europea. Esto está reflejado en la nueva 

Regulación Europea sobre GNSS que la Comisión presentó al Consejo Europeo y al 

Parlamento Europeo a finales de año. 

Esto afectó al correcto funcionamiento del Consejo de Acreditación de Seguridad (SAB), 

puesto que perdimos algunos recursos clave. De hecho, el SAB ha sufrido desde la 

reubicación más que otros equipos, pero, gracias a un mayor esfuerzo de toda la 

Agencia, las dificultades fueron mínimas. Esto dio lugar  a que la  Autorización de 

Lanzamiento (ATL2) para el segundo lanzamiento se realizara con éxito, completando la 

fase de Validación en Órbita (IOV) y obteniendo los primeros resultados positivos de 

rendimiento del sistema. 

El segmento de usuario del Servicio Público Regulado (PRS) produjo importantes 

resultados en 2012, primero empezando la compleja contratación del primer receptor 

con PRS integrado y, segundo, completando el proceso de licitación del desarrollo de un 

prototipo, combinando radio profesional y PRS. Todo junto, representa un paso adelante 

clave para la absorción en el mercado de PRS. 

El equipo de Desarrollo de Mercado de la Agencia también generó resultados 

significativos en 2012, no sólo con la gestión de unos ochenta proyectos FP7, sino 

también teniendo siempre presente al mercado: 



- Existen actualmente más de 130 procedimientos de aproximación empleando  

EGNOS. Estos incluyen aproximaciones de Actuación del localizador con Guía 

Vertical (LPV) y Procedimientos de Aproximación con Guía Vertical 

Barométrica(APV-Baro); 

- Existe una significativa penetración de sistemas de aumentación basados en 

satélite (SBAS) en el sector de la agricultura de precisión y en el sector de 

topografía/cartografía. 

- Hemos compartido objetivos comunes con las asociaciones de carreteras de 

peaje.  

- Más del 70% de los modelos de receptores implementan EGNOS y cerca del 

35%  Galileo. 

Así que 2012 ha sido un paso positivo hacia adelante para la “nueva” GSA, sentando las 

bases para la evolución esperada que está por venir, a través de una serie de pasos 

concertados que deberían permitirnos obtener la certificación ISO 9001 en el futuro 

cercano. 

Hay muchos retos que tenemos que afrontar. Los hitos clave, como la transferencia de la 

explotación del programa EGNOS y la disponibilidad de los servicios tempranos de 

Galileo, se están acercando rápidamente. Gracias a un equipo dedicado y en plena 

expansión, la Agencia está totalmente comprometida a hacer de EGNOS y Galileo un 

verdadero éxito Europeo. 

 


