
El centro de apoyo de los 
satélites Galileo estará en Madrid
POR EL BREXIT/ La oficina debe trasladarse desde Swanwick, Reino Unido  
y podría contar con hasta 100 trabajadores cuando opere a pleno rendimiento.

El Centro de Apoyo a Galileo en Swanwick, Reino Unido, que compar-

te instalaciones con el Controlador Aéreo británico. 
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La Comunidad de Madrid al-
bergará la oficina de apoyo del 
Centro de Vigilancia de Se-
guridad de Galileo, que ac-
tualmente se encuentra en 
Swanwick (Reino Unido), de 
donde debe trasladarse por 
culpa del Brexit. Los Estados 
Miembros votaron ayer por 
una “amplia mayoría” la can-
didatura española de San 
Martín de la Vega, según 
avanzó Margaritis Schinas, 
portavoz jefe de la Comisión 
Europea. 

La oficina, que contará con 
hasta 100 empleados cuando 
opere a pleno rendimiento, 
ejercerá de apoyo al CVSG 
principal, cuya sede está en 
Saint-Germain-en-Laye 
(Francia), por si ésta sufriera 
algún problema técnico o re-
quiriera mantenimiento. Este 
centro vigila potenciales ame-
nazas de seguridad, alertas y 
el estado operativo del siste-
ma de Galileo y da soporte al 
Servicio Público Regulado 
(PRS) o señal para uso guber-
namental. 

Lucía Caudet, portavoz de 
la Comisión para asuntos de 
Investigación e Innovación, 
ha asegurado que en estos 
momentos la oficina de apo-
yo de Swanwick no está ope-
rativa, por lo que sólo cuenta 
con un empleado y que, se-
gún las indicaciones que la 
Comisión Europea dio a los 
Estados Miembros para que 
prepararan sus candidaturas, 
el centro empleará un míni-
mo de tres personas y un má-

ximo de 30. La oficina de apo-
yo debería trasladarse en 
abril. 

Fue precisamente el Ejecu-
tivo europeo quien propuso 
que España acogiera esta se-
de, para la que también ha-
bían presentado candidaturas 
ocho países: Alemania, Italia, 

Polonia, Eslovenia, Bélgica, 
Portugal y Rumanía. Un co-
mité formado por represen-
tantes de los países se mostró 
ayer de acuerdo con la pro-
puesta de la Comisión. Aun-
que la decisión debe ser adop-
tada formalmente por los mi-
nistros el 24 de enero, llega-
dos a este punto, no suele ha-
ber cambios. 

Altas expectativas 
En España la noticia ha sido 
muy bien recibida. Aunque la 
Comisión Europea ha adver-
tido de que el rango de perso-

nal que requerirá el centro de 
apoyo será de entre 3 y 30, el 
Gobierno central y el de la Co-
munidad de Madrid tienen 
unas expectativas más opti-
mistas y hablan de entre 70 y 
100 trabajadores. 

El presidente del Gobier-
no, Mariano Rajoy, mostró 
su satisfacción con la deci-
sión adoptada en Bruselas. 
“Satisfecho con la elección 
de Madrid como nueva sede 
del Centro de respaldo de 
Monitorización de la Seguri-
dad de Galileo tras el brexit. 
España, polo tecnológico 
vinculado al sector aeroespa-
cial”, dijo el presidente del 
Gobierno en un mensaje en 
su cuenta oficial de la red so-
cial Twitter.  

Por su parte, la presidenta 
de la Comunidad de Madrid, 
Cristina Cifuentes, aseguró 
que este centro se ubicará en 
San Martín de la Vega y gene-
rará unos 100 puestos de tra-
bajo, algo que, a su juicio, con-
firma a Madrid “como motor 
económico de España”. Ade-
más, espera que esta oficina 
puede generar un “efecto lla-
mada” para que otras empre-
sas e instituciones puedan 
desplazarse a Madrid, infor-
ma Europa Press. 

Iñigo de la Serna, ministro 
de Fomento, afirmó que se 
trata “sin duda” de “una gran 
noticia” para el país. “La can-
didatura española ha sido la 
mejor entre las ocho presen-
tadas”, añadió. Desde Fomen-
to cifran el impacto en em-
pleo en 60-80 personas.   

Ciudades candidatas 
de ocho países  
de la UE optaban  
a hacerse con esta 
infraestructura 
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