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ENMIENDAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 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 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Históricamente, el desarrollo del 
sector espacial ha ido ligado a la seguridad. 
En muchos casos, el equipo, los 
componentes y los instrumentos utilizados 
en el sector espacial son productos de 
doble uso. Por lo tanto, las posibilidades 
que ofrece el espacio para la seguridad de 
la Unión y sus Estados miembros merecen 
ser explotadas.

(2) Históricamente, el desarrollo del 
sector espacial ha ido ligado a la seguridad. 
En muchos casos, el equipo, los 
componentes y los instrumentos utilizados 
en el sector espacial son productos de 
doble uso. Por lo tanto, las posibilidades 
que ofrece el espacio para la seguridad y la 
independencia de la Unión y sus Estados 
miembros merecen ser explotadas.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) En la actualidad, el sector espacial 
es crucial para numerosas políticas de la 
Unión y de los Estados miembros en 
ámbitos como el medio ambiente, el 
cambio climático, la agricultura y el 
desarrollo rural, la protección civil y la 
prevención de catástrofes, la seguridad y 
la economía digital. Se debe determinar 
qué otras aplicaciones son posibles y 
desarrollarlas activamente, por ejemplo 
las soluciones espaciales para el cambio 
climático.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 3
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Texto de la Comisión Enmienda

(3) La Unión desarrolla sus propios 
programas e iniciativas espaciales desde 
finales de la década de los noventa; el 
Sistema Europeo de Navegación por 
Complemento Geoestacionario (EGNOS), 
y más tarde Galileo y Copernicus, 
responden a las necesidades de los 
ciudadanos de la Unión y las exigencias de 
las políticas públicas. No solo se debe 
garantizar la continuidad de estas 
iniciativas; también hay que mejorarlas 
para que sigan estando a la vanguardia de 
la evolución tecnológica y las 
transformaciones en los ámbitos de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación, respondan a las nuevas 
necesidades de los usuarios y puedan 
atender prioridades políticas como el 
control del cambio climático, incluidos los 
cambios en el Ártico, la seguridad y la 
defensa.

(3) La Unión desarrolla sus propios 
programas e iniciativas espaciales desde 
finales de la década de los noventa; el 
Sistema Europeo de Navegación por 
Complemento Geoestacionario (EGNOS), 
y más tarde Galileo y Copernicus, 
responden a las necesidades de los 
ciudadanos de la Unión y las exigencias de 
las políticas públicas. No solo se debe 
garantizar la continuidad de estas 
iniciativas; también hay que mejorarlas 
para que sigan estando a la vanguardia de 
la evolución tecnológica y las 
transformaciones en los ámbitos de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación, respondan a las nuevas 
necesidades de los usuarios y puedan 
atender prioridades políticas como la 
mitigación del cambio climático y la 
adaptación al mismo, incluido el control 
de los cambios en el Ártico, la seguridad y 
la defensa.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) La Comisión debe promover, junto 
con los Estados miembros y el Alto 
Representante, un comportamiento 
responsable en el espacio y el espacio 
ultraterrestre, y explorar la posibilidad de 
adhesión a los convenios pertinentes de las 
Naciones Unidas.

(7) La Comisión debe promover, junto 
con los Estados miembros y el Alto 
Representante, un comportamiento 
responsable en el espacio y el espacio 
ultraterrestre, en particular en vista del 
aumento de la presencia de desechos 
espaciales, y explorar la posibilidad de 
adhesión a los convenios pertinentes de las 
Naciones Unidas.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
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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 los objetivos en la 
materia de la Unión y su compromiso de 
estar a la cabeza en lo que atañe a la 
aplicación del Acuerdo de París y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
Naciones Unidas, este Programa 
contribuirá a integrar la lucha contra el 
cambio climático y a conseguir 
rápidamente un objetivo global del 30 % 
de los gastos presupuestarios de la UE en 
favor de los objetivos climáticos, así como 
a integrar los citados Objetivos 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 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 47

Texto de la Comisión Enmienda

(47) Copernicus debe garantizar un 
acceso autónomo al conocimiento 
medioambiental y a tecnologías clave para 
los servicios de observación de la Tierra y 
geoinformación, permitiendo a la Unión 
alcanzar la independencia en la toma de 
decisiones y actuar en los ámbitos del 
medio ambiente, el cambio climático, la 
protección civil, la seguridad y la economía 
digital, entre otros.

(47) Copernicus debe garantizar un 
acceso autónomo al conocimiento 
medioambiental y a tecnologías clave para 
los servicios de observación de la Tierra y 
geoinformación, permitiendo a la Unión 
alcanzar la independencia en la toma de 
decisiones y actuar en los ámbitos del 
medio ambiente, el cambio climático, la 
biodiversidad, el uso de la tierra, la 
protección del suelo, la salud de los 
océanos, la protección civil y la 
prevención de catástrofes, la seguridad y 
la economía digital, entre otros.
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Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 47 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(47 bis) El número de usuarios de 
los servicios de Copernicus en materia de 
cambio climático sigue incrementándose y 
se duplicó entre 2015 y 2016. Estos 
servicios deben estar plenamente 
operativos con el fin de aumentar la 
disponibilidad de datos para las medidas 
de mitigación del cambio climático y la 
adaptación al mismo.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 62 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(62 bis) El transporte de naves 
espaciales y sus componentes de la tierra 
al espacio conlleva unos costes operativos
y un impacto ambiental significativos.
Con objeto de reducir el número de viajes 
al espacio y, por consiguiente, las 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
las naves espaciales deben diseñarse con 
miras a su reutilización en el espacio.
Además, uno de los objetivos a largo plazo 
debe consistir en la producción de energía 
sostenible en el espacio utilizando los 
recursos allí disponibles, por ejemplo, 
mediante la producción de hidrógeno 
para reabastecer las naves espaciales.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 64

Texto de la Comisión Enmienda
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(64) La oferta de servicios de VSE debe 
basarse en una cooperación entre la Unión 
y los Estados miembros y en el uso de 
conocimientos y activos nacionales 
existentes y futuros, incluidos los 
desarrollados a través de la Agencia 
Espacial Europea o por la Unión. Debe ser 
posible prestar ayuda financiera al 
desarrollo de nuevos sensores de VSE. Si 
se reconoce la naturaleza sensible de la 
VSE, el control de los sensores nacionales 
y su funcionamiento, el mantenimiento y la 
renovación y el tratamiento de los datos 
que permiten ofrecer servicios de VSE 
deben seguir siendo competencia de los 
Estados miembros participantes.

(64) La oferta de servicios de VSE debe 
basarse en una cooperación entre la Unión 
y los Estados miembros y en el uso de 
conocimientos y activos nacionales y de la 
AEE existentes y futuros, incluidos los 
desarrollados a través de la Agencia 
Espacial Europea o por la Unión. Debe ser 
posible prestar ayuda financiera al 
desarrollo de nuevos sensores de VSE. Si 
se reconoce la naturaleza sensible de la 
VSE, el control de los sensores nacionales 
y de la AEE y su funcionamiento, el 
mantenimiento y la renovación y el 
tratamiento de los datos que permiten 
ofrecer servicios de VSE deben seguir 
siendo competencia de los Estados 
miembros.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 67

Texto de la Comisión Enmienda

(67) Además, la VSE debe 
complementar las medidas de mitigación 
existentes, como las directrices para la 
reducción de desechos espaciales de la 
Comisión sobre la Utilización del Espacio 
Ultraterrestre con Fines Pacíficos 
(COPUOS) y las directrices para la 
sostenibilidad a largo plazo de las 
actividades en el espacio ultraterrestre, u 
otras iniciativas, con objeto de garantizar la 
seguridad, la protección y la sostenibilidad 
de las actividades en el espacio 
ultraterrestre. Para reducir los riesgos de 
colisión, la VSE también perseguirá 
sinergias con iniciativas sobre medidas 
activas de eliminación y pasivación de los 
desechos espaciales. La VSE debe 
contribuir a garantizar el uso y la 
exploración pacíficos del espacio exterior. 
El aumento de las actividades espaciales 
puede tener consecuencias para las 
iniciativas internacionales en el ámbito de 
la gestión del tráfico espacial. La Unión 

(67) Además, la VSE debe 
complementar las medidas de mitigación 
existentes, como las directrices para la 
reducción de desechos espaciales de la 
Comisión sobre la Utilización del Espacio 
Ultraterrestre con Fines Pacíficos 
(COPUOS) y las directrices para la 
sostenibilidad a largo plazo de las 
actividades en el espacio ultraterrestre, u 
otras iniciativas, con objeto de garantizar la 
seguridad, la protección y la sostenibilidad 
de las actividades en el espacio 
ultraterrestre. Para reducir los riesgos de 
colisión, la VSE también perseguirá 
sinergias con iniciativas sobre medidas 
activas de eliminación y pasivación de los 
desechos espaciales, por ejemplo, 
mediante el desarrollo de tecnologías para 
la eliminación activa de dichos desechos. 
La VSE debe contribuir a garantizar el uso 
y la exploración pacíficos del espacio 
exterior. El aumento de las actividades 
espaciales puede tener consecuencias para 
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debe controlar esta evolución y tenerla en 
cuenta en el contexto de la revisión 
intermedia del actual marco financiero 
plurianual.

las iniciativas internacionales en el ámbito 
de la gestión del tráfico espacial. La Unión 
debe controlar esta evolución y tenerla en 
cuenta en el contexto de la revisión 
intermedia del actual marco financiero 
plurianual.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 70

Texto de la Comisión Enmienda

(70) Los fenómenos meteorológicos 
espaciales graves e importantes ponen en 
peligro la seguridad de los ciudadanos y 
perturban las operaciones de las 
infraestructuras espaciales y terrestres. Por 
consiguiente, debe establecerse una 
función de meteorología espacial como 
parte del programa con el objetivo de 
evaluar los riesgos meteorológicos 
espaciales y las correspondientes 
necesidades de los usuarios, aumentar la 
sensibilización ante dichos riesgos, 
garantizar la prestación de servicios 
meteorológicos espaciales orientados a los 
usuarios y mejorar las capacidades de los 
Estados miembros para producir servicios 
meteorológicos espaciales. La Comisión 
debe priorizar los sectores en los que deben 
prestarse servicios de meteorología 
espacial teniendo en cuenta las necesidades 
de los usuarios, los riesgos y la preparación 
tecnológica. A largo plazo podrán 
abordarse las necesidades de otros sectores. 
La prestación de servicios a escala de la 
Unión de acuerdo con las necesidades de 
los usuarios exigirá unas actividades de 
investigación y desarrollo orientadas, 
coordinadas y continuas para apoyar la 
evolución de los servicios meteorológicos 
espaciales. La oferta de servicios 
meteorológicos espaciales debe basarse en 
las capacidades existentes a escala nacional 
y de la Unión y permitir una amplia 
participación de los Estados miembros y 

(70) Los fenómenos meteorológicos 
espaciales graves e importantes ponen en 
peligro la seguridad de los ciudadanos y 
perturban las operaciones de las 
infraestructuras espaciales y terrestres. Por 
consiguiente, debe establecerse una 
función de meteorología espacial como 
parte del programa con el objetivo de 
evaluar los riesgos meteorológicos 
espaciales y las correspondientes 
necesidades de los usuarios, aumentar la 
sensibilización ante dichos riesgos, 
garantizar la prestación de servicios 
meteorológicos espaciales orientados a los 
usuarios y mejorar las capacidades de los 
Estados miembros para producir servicios 
meteorológicos espaciales. La Comisión 
debe priorizar los sectores en los que deben 
prestarse servicios de meteorología 
espacial teniendo en cuenta las necesidades 
de los usuarios, los riesgos y la preparación 
tecnológica. A largo plazo podrán 
abordarse las necesidades de otros sectores. 
La prestación de servicios a escala de la 
Unión de acuerdo con las necesidades de 
los usuarios exigirá unas actividades de 
investigación y desarrollo orientadas, 
coordinadas y continuas para apoyar la 
evolución de los servicios meteorológicos 
espaciales. La oferta de servicios 
meteorológicos espaciales debe basarse en 
las capacidades existentes a escala 
nacional, de la AEE y de la Unión y 
permitir una amplia participación de los 
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del sector privado. Estados miembros y del sector privado.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 71

Texto de la Comisión Enmienda

(71) En el Libro Blanco de la Comisión 
sobre el futuro de Europa25 , la Declaración 
de Roma de los Jefes de Estado y de 
Gobierno de veintisiete Estados 
miembros26 de la UE y varias resoluciones 
del Parlamento Europeo se recuerda que la 
UE tiene un papel importante que 
desempeñar a la hora de garantizar una 
Europa segura y resiliente que sea capaz de 
abordar desafíos como los conflictos 
regionales, el terrorismo, las amenazas 
cibernéticas y el aumento de las presiones 
migratorias. Un acceso seguro y 
garantizado a las comunicaciones por 
satélite es un instrumento indispensable 
para los actores de la seguridad, y al poner 
en común y compartir este recurso clave 
para la seguridad a nivel de la Unión se 
refuerza una Unión que protege a sus 
ciudadanos.

(71) En el Libro Blanco de la Comisión 
sobre el futuro de Europa25, la Declaración 
de Roma de los Jefes de Estado y de 
Gobierno de veintisiete Estados 
miembros26 de la UE y varias resoluciones 
del Parlamento Europeo se recuerda que la 
Unión tiene un papel importante que 
desempeñar a la hora de garantizar una 
Europa segura y resiliente que sea capaz de 
contribuir a abordar desafíos como el 
cambio climático, los conflictos 
regionales, el terrorismo, las amenazas 
cibernéticas y el aumento de las presiones 
migratorias. Un acceso seguro y 
garantizado a las comunicaciones por 
satélite es un instrumento indispensable 
para los actores de la seguridad, y al poner 
en común y compartir este recurso clave 
para la seguridad a nivel de la Unión se 
refuerza una Unión que protege a sus 
ciudadanos.

_________________ _________________

25 https://ec.europa.eu/commission/white-
paper-future-europe_es

25 https://ec.europa.eu/commission/white-
paper-future-europe_es

26

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cm
s_data/docs/pressdata/en/intm/146072.pdf

26

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cm
s_data/docs/pressdata/en/intm/146072.pdf

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) «fenómenos meteorológicos 
espaciales», variaciones que se manifiestan 

2) «fenómenos meteorológicos 
espaciales», variaciones que se manifiestan 
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naturalmente en el entorno espacial entre el 
Sol y la Tierra, incluidas las erupciones 
solares, las partículas energéticas solares, 
el viento solar y las eyecciones de masa 
coronal que pueden provocar tormentas 
solares (tormentas geomagnéticas, 
tormentas de radiación solar y 
perturbaciones ionosféricas) capaces de 
afectar a la Tierra;

naturalmente en el entorno espacial entre el 
Sol y la Tierra, incluidas las erupciones 
solares, las partículas energéticas solares, 
el viento solar y las eyecciones de masa 
coronal que pueden provocar tormentas 
solares (tormentas geomagnéticas, 
tormentas de radiación solar y 
perturbaciones ionosféricas) capaces de 
afectar a la Tierra o a la infraestructura 
espacial;

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis) «candidatos potenciales», países o 
entidades con perspectivas claras de 
adherirse a la Unión en el futuro, pero a 
los que todavía no se ha concedido el 
estatuto de país candidato;

Enmienda 15

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 innovador y 
competitivo.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) para Copernicus: ofrecer datos e 
información de observación de la Tierra 
exactos y fiables, suministrados a largo 

b) para Copernicus: ofrecer datos e 
información de observación de la Tierra 
exactos, fiables y orientados al usuario, 
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plazo, para apoyar la aplicación y el 
seguimiento de las políticas de la Unión y 
de sus Estados miembros en los ámbitos 
del medio ambiente, el cambio climático, 
la agricultura y el desarrollo rural, la 
protección civil, la protección y la 
seguridad, así como la economía digital;

suministrados a largo plazo, para apoyar la 
aplicación y el seguimiento de las políticas 
de la Unión y de sus Estados miembros en 
los ámbitos del medio ambiente, el cambio 
climático, la agricultura y el desarrollo 
rural, la ayuda humanitaria, la protección 
civil, la protección y la seguridad, así como 
la economía digital;

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) para el conocimiento del medio 
espacial (SSA): mejorar las capacidades de 
VSE para seguir, rastrear e identificar 
objetos espaciales, controlar la 
meteorología espacial y cartografiar y 
conectar en red las capacidades de los 
Estados miembros relativas a los NEO;

c) para el conocimiento del medio 
espacial (SSA): mejorar las capacidades de 
VSE para seguir, rastrear e identificar 
objetos espaciales, controlar la 
meteorología espacial, cartografiar y 
conectar en red las capacidades de los 
Estados miembros relativas a los NEO, así 
como desarrollar soluciones para las 
operaciones europeas de limpieza de la 
órbita terrestre;

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las actividades de desarrollo 
vinculadas al acceso autónomo, fiable y 
rentable al espacio;

b) las actividades de desarrollo 
vinculadas al acceso autónomo, fiable y 
rentable al espacio, incluida la producción 
de energía alternativa utilizando los 
recursos disponibles en el espacio, nuevas 
tecnologías de lanzamiento y sistemas o 
servicios innovadores, teniendo en cuenta 
los intereses esenciales de la Unión y de 
sus Estados miembros en materia de 
seguridad a que se refiere el artículo 25;
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Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) la oferta de actividades de 
educación y formación;

e) la oferta de actividades de 
educación y formación, por ejemplo, a 
través de períodos de prácticas para 
estudiantes, titulados recientes y jóvenes 
profesionales y emprendedores;

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la atención sistemática a las 
necesidades de los usuarios de los servicios 
suministrados por los componentes del 
Programa, así como la evolución de los 
conocimientos científicos y tecnológicos 
relativos a estos servicios;

d) la atención sistemática a las 
necesidades de los usuarios de los servicios 
suministrados por los componentes del 
Programa, incluida la consulta del foro de 
usuarios de Copernicus a que se refiere el 
artículo 48, apartado 1, así como la 
evolución de los conocimientos científicos 
y tecnológicos relativos a estos servicios;

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En la coordinación y gestión del 
programa Copernicus, la Comisión 
Europea estará asistida por el Comité de 
Copernicus, compuesto por 
representantes de los Estados miembros y 
del foro de usuarios de Copernicus. El 
foro de usuarios de Copernicus será un 
grupo de trabajo del Comité de 
Copernicus, compuesto por las 
comunidades nacionales de usuarios. El 
foro de usuarios de Copernicus 
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desempeñará un papel fundamental en la 
recogida de aportaciones acerca de los 
progresos relacionados con Copernicus y 
la difusión de dichas contribuciones entre 
los usuarios.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 50

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 50 Artículo 50

Servicios de Copernicus Servicios de Copernicus

Copernicus constará de actuaciones en 
apoyo de los siguientes servicios:

Copernicus constará de actuaciones en 
apoyo de los siguientes servicios:

a) servicios de vigilancia del medio 
ambiente, elaboración de informes y 
garantía del cumplimiento:

a) servicios de vigilancia del medio 
ambiente, elaboración de informes y 
garantía del cumplimiento:

– vigilancia de la atmósfera, para 
facilitar información sobre la calidad del 
aire y la composición química de la 
atmósfera;

– vigilancia de la atmósfera, para 
facilitar información sobre la calidad del
aire y la composición química de la 
atmósfera;

– vigilancia del medio marino para 
facilitar información sobre el estado y la 
dinámica de los ecosistemas marinos y 
costeros y de sus recursos;

– vigilancia del medio marino, con 
un énfasis especial en cartografiar la 
contaminación por plásticos y 
microplásticos, para facilitar información 
sobre el estado y la dinámica de los 
ecosistemas marinos y costeros y de sus 
recursos;

– vigilancia de la tierra y la 
agricultura para facilitar información sobre 
la ocupación y el uso del suelo y los 
cambios en el uso del suelo, las zonas 
urbanas, la cantidad y calidad de las aguas 
interiores, los bosques, la agricultura y 
otros recursos naturales, la biodiversidad y 
la criósfera;

– vigilancia de la tierra y la 
agricultura para facilitar información sobre 
la ocupación y el uso del suelo y los 
cambios en el uso del suelo, la calidad del 
suelo, la desertificación, las zonas 
urbanas, la cantidad y calidad de las aguas 
interiores, los bosques y la deforestación, 
la agricultura y otros recursos naturales, la 
biodiversidad y la criósfera;

– vigilancia del cambio climático 
para proporcionar información sobre las 
emisiones antropogénicas de CO2 y otros 
gases de efecto invernadero, las variables 
climáticas esenciales, el reanálisis 
climático, las previsiones estacionales, las 

– vigilancia del cambio climático 
para proporcionar información sobre las 
emisiones antropogénicas de CO2 y otros 
gases de efecto invernadero, las variables 
climáticas esenciales, el reanálisis 
climático, las previsiones estacionales, las 
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proyecciones climáticas y sus causas, así 
como indicadores a escalas temporales y 
espaciales pertinentes;

proyecciones climáticas y sus causas, así 
como indicadores a escalas temporales y 
espaciales pertinentes;

– vigilancia de los sitios del 
patrimonio natural y cultural de la 
UNESCO;

b) servicio de gestión de emergencias, 
con objeto de ofrecer información para 
apoyar a las autoridades públicas de 
protección civil establecidas en la Unión en 
sus tareas de protección civil y operaciones 
de respuesta de emergencia (mejora de las 
actividades de alerta rápida y las 
capacidades de respuesta a las crisis) y 
acciones de prevención y de preparación 
(análisis de riesgos y recuperación) en 
relación con diferentes tipos de catástrofes;

b) servicio de gestión de emergencias, 
con objeto de ofrecer información para 
apoyar al Centro de Coordinación de la 
Repuesta a Emergencias y a las 
autoridades públicas de protección civil 
establecidas en la Unión en sus tareas de 
protección civil y operaciones de respuesta 
de emergencia a nivel nacional y europeo
(en particular, mejora de las actividades de 
alerta rápida y las capacidades de respuesta 
a las crisis) y acciones de prevención y de 
preparación (análisis de riesgos y 
recuperación) en relación con todos los
tipos de catástrofes posibles;

c) servicios de seguridad para apoyar 
la vigilancia de las fronteras exteriores de 
la Unión, vigilancia marítima y acción 
exterior de la Unión en respuesta a los 
desafíos de seguridad a que se enfrenta la 
Unión, y objetivos y acciones de la Política 
Exterior y de Seguridad Común.

c) servicios de seguridad para apoyar 
la vigilancia de las fronteras exteriores de 
la Unión, vigilancia marítima y acción 
exterior de la Unión en respuesta a los 
desafíos de seguridad a que se enfrenta la 
Unión, y objetivos y acciones de la Política 
Exterior y de Seguridad Común.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) adoptará, a más tardar el 15 de 
noviembre de cada año, el programa de 
trabajo de la Agencia para el año siguiente, 
tras incorporarle, sin cambio alguno, la 
parte elaborada por el Consejo de 
Acreditación de Seguridad de conformidad 
con el artículo 80, letra b), y tras haber 
recibido el dictamen de la Comisión;

a) adoptará, a más tardar el 15 de 
noviembre de cada año, el programa de 
trabajo de la Agencia para el año siguiente, 
tras incorporarle, sin cambio alguno, la 
parte elaborada por el Consejo de 
Acreditación de Seguridad de conformidad 
con el artículo 80, letra b), y tras haber 
recibido el dictamen de la Comisión y 
haber consultado al Parlamento Europeo 
sobre dicho programa de trabajo;
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Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 99 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los miembros del Consejo de 
Administración y del Consejo de 
Acreditación de Seguridad, el Director 
Ejecutivo, los expertos nacionales en 
comisión de servicios y los observadores 
deberán hacer una declaración de 
compromiso, así como una declaración de 
intereses que indique si tienen o no un 
interés directo o indirecto que pueda 
considerarse perjudicial para su 
independencia. Dichas declaraciones serán 
exactas y completas. Deberán hacerse por 
escrito en el momento de la entrada en 
funciones de las personas en cuestión y 
renovarse anualmente. Se actualizarán 
siempre que sea necesario, y en particular 
si se producen cambios significativos en la 
situación personal de quienes se trate.

1. Los miembros del Consejo de 
Administración y del Consejo de 
Acreditación de Seguridad, el Director 
Ejecutivo, los expertos nacionales en 
comisión de servicios y los observadores 
deberán hacer una declaración de 
compromiso, así como una declaración de 
intereses que indique si tienen o no un 
interés directo o indirecto que pueda 
considerarse perjudicial para su 
independencia. Dichas declaraciones serán 
exactas y completas. Deberán hacerse por 
escrito en el momento de la entrada en 
funciones de las personas en cuestión y 
renovarse anualmente. Se actualizarán 
siempre que sea necesario, y en particular 
si se producen cambios significativos en la 
situación personal de quienes se trate. 
Tanto la declaración de compromiso 
como la declaración de intereses se harán 
públicas y serán fácilmente accesibles en 
línea.

Justificación

Una mayor transparencia redundará en beneficio de la confianza de la opinión pública en 
esta labor.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 99 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Antes de cada reunión en la que 
participen, los miembros del Consejo de 
Administración y del Consejo de 
Acreditación de Seguridad, el Director 
Ejecutivo, los expertos nacionales en 
comisión de servicios y observadores y los 

2. Antes de cada reunión en la que 
participen, los miembros del Consejo de 
Administración y del Consejo de 
Acreditación de Seguridad, el Director 
Ejecutivo, los expertos nacionales en 
comisión de servicios y observadores y los 
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expertos externos que participen en los 
grupos de trabajo ad hoc deberán declarar 
de manera exacta y completa si tienen o no 
intereses que puedan considerarse 
perjudiciales para su independencia en 
relación con los puntos del orden del día, y 
deberán abstenerse de participar en los 
correspondientes debates y en la votación 
de esos puntos.

expertos externos que participen en los 
grupos de trabajo ad hoc deberán declarar 
de manera exacta y completa si tienen o no 
intereses que puedan considerarse 
perjudiciales para su independencia en 
relación con los puntos del orden del día, y 
deberán abstenerse de participar en los 
correspondientes debates y en la votación 
de esos puntos. Las declaraciones de 
intereses relacionadas con puntos del 
orden del día se harán públicas y serán 
fácilmente accesibles en línea.

Justificación

Una mayor transparencia redundará en beneficio de la confianza de la opinión pública en 
esta labor.
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