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BREVE JUSTIFICACIÓN

La industria espacial de la Unión Europea emplea a 231 000 profesionales y su valor añadido 
se estima entre 53 000 y 62 000 millones de euros. Los objetivos del programa espacial de la 
Unión Europea son mejorar la seguridad de la Unión y asegurar su independencia tecnológica, 
abordar algunos de los desafíos mundiales más acuciantes (por ejemplo, la lucha contra el 
cambio climático), incentivar la innovación tecnológica y proporcionar beneficios a las 
empresas y pueblos de Europa. El programa seguirá centrado en mejorar los tres proyectos 
emblemáticos de la UE —Galileo (navegación por satélite), Copernicus (observación del 
planeta) y EGNOS (navegación segura para la vida humana)—, así como en desarrollar la 
iniciativa STT (seguridad espacial) y lanzar la iniciativa Govsatcom (comunicación satelital 
segura).

Para el MFP 2021-2027 la propuesta de la Comisión consiste en financiar Galileo/EGNOS 
con 8 600 millones de euros en precios constantes de 2018 (9 700 millones en precios 
corrientes) y Copernicus con 5 100 millones (5 800 millones). A STT y Govsatcom se les 
destinan 400 millones (500 millones). En su conjunto, el programa espacial representa el 
1,25 % de los compromisos del MFP 2021-2027. Todas estas cifras deben considerarse 
orientativas hasta la conclusión del proceso del MFP y se expresan aquí en precios constantes 
para permitir la comparación con el período del MFP anterior. 

El programa espacial de la Unión Europea permite a los Estados miembros cosechar los 
beneficios tecnológicos de un programa que sería demasiado grande para que cualquiera de 
los Estados miembros pudiera competir eficazmente por sí solo. De este modo, junto con los 
beneficios directos sobre el empleo y el apoyo a la competitividad del sector espacial, la 
tecnología, datos y servicios del programa espacial añaden un valor sustancial a los 
presupuestos de la Unión Europea, incluyendo, entre otros aspectos, la política de pesca, los 
programas medioambientales y climáticos, la agricultura de precisión y la 
modelización/gestión del tráfico y del transporte. La UE debería intentar sacar partido de las 
informaciones procedentes del programa espacial para que la futura planificación y proceso 
decisorio presupuestarios en estos y otros aspectos se lleven a cabo con conocimiento de 
causa.

La Comisión ha manifestado su intención de crear, a partir de la actual Agencia Europea del 
Sistema Global de Navegación por Satélite, una Agencia de la Unión Europea para el 
Programa Espacial con el fin de ofrecer un «sistema de gobernanza unificado y simplificado», 
mientras que la Agencia Espacial Europea seguiría siendo el principal actor para la ejecución 
del programa. Es de celebrar el propósito de hacer más hincapié en la comercialización, 
gestión y gobernanza del programa a través de la agencia rebautizada. El riesgo financiero va 
implícito en la creación de una nueva estructura de gobernanza, y por eso mismo se enfatiza la 
importancia de la claridad de estrategia, la división de funciones, las responsabilidades y la 
supervisión en la gobernanza de la Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial. 

El programa está basado en tecnología y conocimientos altamente especializados, en 
ocasiones únicos y que sacan partido de los nuevos avances. Por consiguiente, el programa 
debería funcionar en el marco de un MFP lo bastante flexible como para afrontar las 
variaciones de costes y los nuevos avances y dentro de un marco regulador que ofrezca la 
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flexibilidad suficiente para servir al interés superior de la Unión, del programa y de los 
Estados miembros. 

ENMIENDAS

La Comisión de Presupuestos pide a la Comisión de Industria, Investigación y Energía, 
competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Es necesario que la Unión garantice 
su libertad de acción y su autonomía para 
tener acceso al espacio y poder utilizarlo de 
manera segura. Por estas razones, es 
esencial que mantenga un acceso 
autónomo, fiable y eficiente al espacio, en 
particular por lo que respecta a las 
infraestructuras y la tecnología críticas, la 
seguridad pública y la protección de la 
Unión y de sus Estados miembros. Por ello, 
la Comisión debe tener la posibilidad de 
agregar los servicios de lanzamiento a 
nivel europeo, tanto para sus propias 
necesidades como para las de otras 
entidades que lo pidan, incluidos los 
Estados miembros, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 189, apartado 2, del 
Tratado. Resulta también fundamental que 
la Unión siga disponiendo de 
infraestructuras de lanzamiento modernas, 
eficientes y flexibles. Además de las 
medidas adoptadas por los Estados 
miembros y la Agencia Espacial Europea, 
la Comisión debe estudiar maneras de 
apoyar este tipo de instalaciones. En 
particular, cuando las infraestructuras 
terrestres necesarias para realizar 
lanzamientos en consonancia con las 
necesidades del Programa tengan que ser 
mantenidas o mejoradas, debe ser posible 
financiar en parte tales adaptaciones al 
amparo del Programa, de conformidad con 
el Reglamento Financiero y en los casos en 
los que pueda demostrarse un valor 

(4) Es necesario que la Unión garantice 
su libertad de acción y su autonomía para 
tener acceso al espacio y poder utilizarlo de 
manera segura. Por estas razones, es 
esencial que mantenga un acceso 
autónomo, fiable y eficiente al espacio, en 
particular por lo que respecta a las 
infraestructuras y la tecnología críticas, la 
seguridad pública y la protección de la 
Unión y de sus Estados miembros. Por ello, 
la Comisión debe tener la posibilidad de 
agregar los servicios de lanzamiento a 
nivel europeo, tanto para sus propias 
necesidades como para las de otras 
entidades que lo pidan, incluidos los 
Estados miembros, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 189, apartado 2, del 
Tratado. Resulta también fundamental que 
la Unión siga disponiendo de 
infraestructuras de lanzamiento modernas, 
eficientes y flexibles. Además de las 
medidas adoptadas por los Estados 
miembros y la Agencia Espacial Europea, 
la Comisión debe estudiar maneras de 
apoyar este tipo de instalaciones. En 
particular, cuando las infraestructuras 
terrestres necesarias para realizar 
lanzamientos en consonancia con las 
necesidades del Programa tengan que ser 
mantenidas o mejoradas, debe ser posible 
financiar en parte tales adaptaciones al 
amparo del Programa, de conformidad con 
el Reglamento Financiero y en los casos en 
los que pueda demostrarse un valor 
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añadido claro para la UE, con el fin de 
lograr una mejor rentabilidad para el 
Programa.

añadido claro para la UE, con el fin de 
lograr una mejor rentabilidad para el 
Programa, basándose en un marco 
financiero plurianual flexible, capaz de 
reaccionar frente a circunstancias 
cambiantes.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Con el fin de reflejar la importancia 
de abordar el cambio climático en 
consonancia con el compromiso de la UE 
de aplicar el Acuerdo de París y su 
adhesión a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de Naciones Unidas, este 
Programa contribuirá a integrar la lucha 
contra el cambio climático y a conseguir un 
objetivo global del 25 % de los gastos 
presupuestarios de la UE en favor de los 
objetivos climáticos. Se definirán acciones 
pertinentes durante la preparación y 
ejecución del Programa, que se revisarán 
en el contexto de las evaluaciones 
pertinentes y de los procesos de reexamen.

(13) Con el fin de reflejar la importancia 
de abordar el cambio climático en 
consonancia con el compromiso de la UE 
de aplicar el Acuerdo de París y su 
adhesión a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas como 
actor de vanguardia, este Programa 
contribuirá a integrar la lucha contra el 
cambio climático y a conseguir con 
rapidez un objetivo global del 30 % de los 
gastos presupuestarios de la UE en favor de 
los objetivos climáticos, así como a 
incorporar los objetivos de desarrollo 
sostenible en todas las políticas de la 
Unión. Se definirán acciones pertinentes 
durante la preparación y ejecución del 
Programa, que se revisarán en el contexto 
de las evaluaciones pertinentes y de los 
procesos de reexamen.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Dado que el Programa está, en 
principio, financiado por la Unión, los 
contratos públicos celebrados en el marco 
de este programa deben ajustarse a las 
normas de la Unión. En este contexto, la 
Unión también debe ser responsable de la 

(15) Dado que el Programa está, en 
principio, financiado por la Unión, los 
contratos públicos celebrados en el marco 
de este programa deben ajustarse a las 
normas de la Unión y tener debidamente 
en cuenta los criterios de gobernanza 
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definición de los objetivos que deben 
perseguirse en materia de contratación 
pública.

medioambiental, social y empresarial. En 
este contexto, la Unión también debe ser 
responsable de la definición de los 
objetivos que deben perseguirse en materia 
de contratación pública. La aplicación 
global del Programa, incluidos sus 
procedimientos de contratación pública, 
deberá cumplir con los principios de 
transparencia, no discriminación e 
igualdad de trato, en particular en lo 
relativo a la igualdad de género.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) La buena gobernanza pública del 
Programa requiere una estricta distribución 
de responsabilidades y tareas entre las 
diferentes entidades implicadas, para evitar 
duplicaciones y reducir los sobrecostes y 
retrasos.

(25) La buena gobernanza pública del 
Programa requiere una estricta distribución 
de responsabilidades y tareas entre las 
diferentes entidades implicadas, en 
particular entre la Agencia de la Unión 
Europea para el Programa Espacial y la 
Agencia Espacial Europea, para evitar 
duplicaciones innecesarias de esfuerzos y 
reducir los sobrecostes y retrasos. La 
Comisión debería coordinar y supervisar 
las tareas y la comunicación sobre la base 
de los principios establecidos por el 
Tratado de Lisboa 1bis y el acuerdo marco 
entre la Comunidad Europea y la Agencia 
Espacial Europea1ter.

__________________

1bis Art. 189, apartado 3, del Tratado de 
Lisboa

1ter «Conscientes de que ambas [partes] 
tienen características específicas y 
complementarias que pueden reforzarse 
mutuamente y decididas a cooperar de 
forma eficaz y en beneficio mutuo y a 
evitar la innecesaria duplicación de 
esfuerzos;».
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Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

(39) El objetivo de Galileo es crear y 
explotar la primera infraestructura de 
radionavegación y posicionamiento por 
satélite destinada específicamente a fines 
civiles, que puede ser utilizada por una 
serie de actores públicos y privados en 
Europa y en todo el mundo. Galileo 
funciona independientemente de otros 
sistemas existentes o posibles, con lo que 
contribuye, en particular, a la autonomía 
estratégica de la Unión. La segunda 
generación del sistema debería 
desarrollarse de manera gradual antes de 
2030, inicialmente con una capacidad 
operativa reducida.

(39) El objetivo de Galileo es crear y 
explotar, sobre la base del trabajo 
preparatorio de la Agencia Espacial 
Europea, la primera infraestructura de 
radionavegación y posicionamiento por 
satélite destinada específicamente a fines 
civiles, que puede ser utilizada por una 
serie de actores públicos y privados en 
Europa y en todo el mundo. Galileo 
funciona independientemente de otros 
sistemas existentes o posibles, con lo que 
contribuye, en particular, a la autonomía 
estratégica de la Unión. La segunda 
generación del sistema debería 
desarrollarse de manera gradual antes de 
2030, inicialmente con una capacidad 
operativa reducida.

Justificación

Galileo funciona sobre la base del trabajo preparatorio de la Agencia Espacial Europea, lo 
que no queda claro en la propuesta de la Comisión.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

23 bis) «Sector espacial», comprende

el «sector ascendente», con las actividades 
encaminadas a un sistema espacial 
operativo y la exploración espacial, y

el «sector descendente», con las 
actividades relativas a la explotación de 
los datos de satélites con miras al 
desarrollo de productos relacionados con 
el espacio y de servicios a los usuarios 
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finales.

Justificación

Conviene definir el sector espacial con mayor precisión subdividiéndolo en un sector 
ascendente y otro descendente.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Además, el programa incluirá medidas 
encaminadas a garantizar un acceso 
eficiente al espacio para el Programa y a 
fomentar un sector espacial innovador.

Además, el programa incluirá medidas 
encaminadas a garantizar un acceso 
eficiente al espacio para el Programa y a 
fomentar un sector espacial competitivo e 
innovador.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) reforzar la seguridad de la Unión y 
de sus Estados miembros, su libertad de 
acción y su autonomía estratégica, 
particularmente en lo tocante a la 
tecnología y la toma de decisiones basada 
en pruebas;

c) reforzar la seguridad de la Unión y 
de sus Estados miembros, su libertad de 
acción y su autonomía estratégica, 
particularmente en lo tocante a la 
tecnología y la toma de decisiones eficaz, 
basada en pruebas y que ahorre costes;

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La dotación financiera para la 
aplicación del Programa durante el período 

1. La dotación financiera para la 
aplicación del Programa durante el período 
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2021-2027 será de [16 000] millones EUR 
a precios corrientes.

2021-2027 será de 14 816 938 000 EUR a 
precios de 2018 (16 700 millones EUR a 
precios corrientes).

La distribución indicativa de la suma citada 
en el párrafo primero será la siguiente:

La distribución indicativa de la suma citada 
en el párrafo primero será la siguiente: 

a) para Galileo y EGNOS: [9 700]
millones EUR;

a) para Galileo y EGNOS: 
8 606 245 580 EUR a precios de 2018 
(9 700 millones EUR a precios 
corrientes);

b) para Copernicus: [5 800] millones 
EUR;

b) para Copernicus: 5 146 002 510 
EUR a precios de 2018 (5 800 millones 
EUR a precios corrientes);

c) para SSA/Govsatcom: [500]
millones EUR.

c) para SSA/Govsatcom: 
1 064 689 910 EUR a precios de 2018 
(1 200 millones EUR a precios corrientes).

Justificación

En consonancia con la decisión de la Conferencia de Presidentes de 13 de septiembre de 
2018, la enmienda de transacción refleja el último desglose del MFP por programa, tal como 
se establece en el proyecto de informe provisional sobre la propuesta de Reglamento del 
Consejo por el que se establece el marco financiero plurianual para el período 2021-2027 -
Posición del Parlamento con vistas a un acuerdo.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las actividades transversales 
previstas en el artículo 3 se financiarán con 
arreglo a los componentes del Programa.

2. Las actividades transversales 
previstas en los artículos 3 y 6 se 
financiarán con arreglo a los componentes 
del Programa.

Justificación

El apoyo al desarrollo de un sector espacial fuerte, competitivo e innovador debe ser uno de 
los objetivos.
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Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los ingresos generados por los 
componentes del Programa se abonarán al 
presupuesto de la Unión y se emplearán 
para financiar el componente que los haya 
generado.

1. Los ingresos generados por los 
componentes del Programa se abonarán al 
presupuesto de la Unión y se emplearán 
para financiar cualquier componente del 
Programa.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2 – guion 6

Texto de la Comisión Enmienda

– establecer los principios para la 
remuneración de la Agencia Espacial 
Europea, que deberá ser proporcionada a la 
dificultad de las tareas que deban llevarse a 
cabo, en consonancia con los precios de 
mercado y los honorarios de las demás 
entidades implicadas, incluida la Unión, y 
poder, cuando proceda, basarse en 
indicadores de resultados; estos honorarios 
no podrán cubrir gastos generales que no 
estén asociados con las actividades 
confiadas a la Agencia Espacial Europea 
por la Unión.

– establecer los principios para la 
remuneración de la Agencia Espacial 
Europea, que deberá ser proporcionada a la 
dificultad de las tareas que deban llevarse a 
cabo, en consonancia con los honorarios de 
las demás entidades implicadas, incluida la 
Unión, y poder, cuando proceda, basarse en 
indicadores de resultados; estos honorarios 
no podrán cubrir gastos generales que no 
estén asociados con las actividades 
confiadas a la Agencia Espacial Europea 
por la Unión.

Justificación

De hecho, para muchos servicios no hay «precios de mercado».

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Copernicus se ejecutará sobre la 
base de inversiones anteriores de la Unión 
y, cuando proceda, aprovechando las 
capacidades nacionales o regionales de los 
Estados miembros y teniendo en cuenta las 
capacidades de los proveedores 
comerciales de datos e información 
comparables y la necesidad de fomentar la 
competencia y el desarrollo del mercado.

1. Copernicus se ejecutará sobre la 
base de inversiones anteriores de la Unión 
y la financiación de la Agencia Espacial 
Europea y, cuando proceda, aprovechando 
las capacidades nacionales o regionales de 
los Estados miembros y teniendo en cuenta 
las capacidades de los proveedores 
comerciales de datos e información 
comparables y la necesidad de fomentar la 
competencia y el desarrollo del mercado.

Justificación

La financiación de Copernicus es un cometido que comparten juntas la Unión Europea 
(70 %) y la Agencia Espacial Europea (30 %).

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Consejo de Administración 
estará compuesto por un representante de 
cada Estado miembro y cuatro 
representantes de la Comisión, todos con 
derecho a voto. El Consejo de 
Administración incluirá también a un 
miembro nombrado por el Parlamento 
Europeo, sin derecho a voto.

1. El Consejo de Administración 
estará compuesto por un representante de 
cada Estado miembro y cuatro 
representantes de la Comisión, así como 
por un representante nombrado por el 
Parlamento Europeo, todos con derecho a 
voto.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 101 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Cada año, la Comisión presentará 
al Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe sobre la aplicación del Programa. 
El informe deberá incluir, entre otros 
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aspectos, información relativa a la gestión 
de riesgos, el coste general, los costes 
anuales de funcionamiento, los resultados 
de las licitaciones, los ingresos, el 
calendario y los resultados del Programa 
y la Agencia.
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