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ENMIENDAS

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

Enmienda 1

Propuesta de Decisión
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) La Comisión, en su Comunicación 
«Hacia una estrategia espacial de la 
Unión Europea al servicio del 
ciudadano», expone su concepto, 
señalando que la infraestructura espacial 
puede ponerse al servicio de la seguridad 
y la defensa de la UE.

Enmienda 2

Propuesta de Decisión
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) La prestación de un servicio de VSE 
beneficiará a todos los operadores de 
infraestructuras espaciales, tanto públicos 
como privados, entre los que se incluye la 
Unión, debido a las responsabilidades que 
le incumben en relación con sus programas 
espaciales: el Servicio Europeo de 
Navegación por Complemento 
Geoestacionario (EGNOS) y Galileo, cuya 
ejecución se rige por 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)12, y Copernicus/GMES, creado en 
virtud del Reglamento (UE) nº 911/2010 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

(6) La prestación de un servicio de VSE 
beneficiará a todos los operadores de 
infraestructuras espaciales, tanto públicos 
como privados, entre los que se incluye la 
Unión, debido a las responsabilidades que 
le incumben en relación con sus programas 
espaciales: el Servicio Europeo de 
Navegación por Complemento 
Geoestacionario (EGNOS) y Galileo, cuya 
ejecución se rige por 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), y Copernicus/GMES, creado en 
virtud del Reglamento (UE) nº 911/2010 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
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22 de septiembre de 2010, sobre el 
Programa Europeo de Vigilancia de la 
Tierra (GMES) y sus operaciones iniciales 
(2011-2013)13. Los avisos de reentrada 
también beneficiarán a las autoridades 
públicas nacionales responsables de la 
protección civil.

22 de septiembre de 2010, sobre el 
Programa Europeo de Vigilancia de la 
Tierra (GMES) y sus operaciones iniciales 
(2011-2013)13. Los avisos de reentrada 
también beneficiarán a las autoridades 
públicas nacionales responsables de la 
protección civil. La UE, al establecer 
gradualmente sus propios sistemas, como 
Galileo y Copernicus, ofrece servicios que 
revisten interés para las capacidades 
civiles y militares.

__________________ __________________
12 DO L 196 de 27.4.2008, p.1 12 DO L 196 de 27.4.2008, p.1
13 DO L 276 de 20.10.2010, p. 1. 13 DO L 276 de 20.10.2010, p. 1.

Enmienda 3

Propuesta de Decisión
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) El programa de ayuda a las 
actividades de VSE debe contribuir a 
garantizar la utilización y la explotación 
pacíficas del espacio exterior.

Enmienda 4

Propuesta de Decisión
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) El programa de ayuda a las actividades 
de VSE también debe complementar las 
medidas de mitigación existentes, como 
son las directrices de las Naciones Unidas 
para la mitigación de la basura espacial u 
otras iniciativas, como la propuesta de la 
Unión de un Código de Conducta 
Internacional para las Actividades en el 

(8) El programa de ayuda a las actividades 
de VSE también debe complementar las 
medidas de mitigación existentes, como 
son las directrices de las Naciones Unidas 
para la mitigación de la basura espacial u 
otras iniciativas, y ser coherente con la 
propuesta de la Unión de un Código de 
Conducta Internacional para las 
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Espacio Ultraterrestre. Actividades en el Espacio Ultraterrestre.

Enmienda 5

Propuesta de Decisión
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) La Comisión, en estrecha 
cooperación con la Agencia Espacial 
Europea y otras partes interesadas, 
seguirá avanzando en el diálogo sobre el 
espacio con sus socios estratégicos. Debe 
mantenerse y reforzarse la estrecha 
colaboración con los Estados Unidos de 
América en lo que atañe al servicio 
europeo de VSE.

Enmienda 6

Propuesta de Decisión
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Paralelamente a la necesidad de 
una capacidad de conocimiento del medio 
espacial integral y a largo plazo, la Unión 
Europea debe dar prioridad, apoyar y 
beneficiarse de las iniciativas de 
eliminación activa y las medidas de 
pasivación de basura espacial, como la 
desarrollada por la ESA, al ser una de las 
maneras más eficaces para reducir 
riesgos de colisión y riesgos vinculados a 
su reentrada incontrolada en la atmósfera 
terrestre.

Enmienda 7

Propuesta de Decisión
Considerando 9
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Texto de la Comisión Enmienda

(9) Los requisitos de los usuarios civiles y 
militares del conocimiento del medio 
espacial se establecieron en el documento 
de trabajo de los servicios de la Comisión
«European space situational awareness 
high-level civil-military user 
requirements»14, aprobado por los Estados 
miembros en el Comité Político y de 
Seguridad del Consejo el 18 de noviembre 
de 201115. La prestación de un servicio de 
VSE debe destinarse únicamente a fines 
civiles; los requisitos puramente militares 
no deben abordarse en la presente 
Decisión.

(9) Los requisitos de los usuarios civiles y 
militares del conocimiento del medio
espacial se establecieron en el documento 
de trabajo de los servicios de la Comisión
«European space situational awareness 
high-level civil-military user 
requirements», aprobado por los Estados 
miembros en el Comité Político y de 
Seguridad del Consejo el 18 de noviembre 
de 2011. La prestación de un servicio de 
VSE debe destinarse a fines tanto civiles
como militares. Es preciso realizar un 
análisis exhaustivo sobre el modo en que 
las capacidades militares de los Estados 
miembros de la UE se beneficiarán de los 
servicios de VSE, así como sobre el modo 
en que estos servicios contribuirán a 
salvaguardar la aplicación del Tratado 
sobre el Espacio Ultraterrestre.

__________________ __________________
14 SEC(2011) 1247 final, de 12.10.2011. 14 SEC(2011) 1247 final, de 12.10.2011.
15 Documento del Consejo 15715/11, de 
24.10.2011.

15 Documento del Consejo 15715/11, de 
24.10.2011.

Enmienda 8

Propuesta de Decisión
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) El Centro de Satélites de la Unión 
Europea (CSUE), una agencia de la Unión 
creada por la Acción Común del Consejo, 
de 20 de julio de 2001, relativa a la 
creación de un centro de satélites de la 
Unión Europea (2001/555/PESC)16, que
ofrece servicios y productos relacionados 
con la información de imágenes 
geoespaciales, con distintos niveles de 
clasificación, para usuarios civiles y 
militares, podría encargarse de la gestión y 
la prestación del servicio de VSE. Su 

(11) El Centro de Satélites de la Unión 
Europea (CSUE), una agencia de la Unión 
creada por la Acción Común del Consejo, 
de 20 de julio de 2001, relativa a la 
creación de un centro de satélites de la 
Unión Europea (2001/555/PESC)16, que 
ofrece servicios y productos relacionados 
con la información de imágenes 
geoespaciales, con distintos niveles de 
clasificación, para usuarios civiles y 
militares, podría encargarse de la gestión y 
la prestación del servicio de VSE. Su 
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experiencia en el manejo de información 
confidencial en un entorno protegido y sus 
fuertes lazos institucionales con los 
Estados miembros son ventajas que 
facilitan la prestación del servicio de VSE. 
Para que el CSUE participe en el programa 
de ayuda a las actividades de VSE es 
requisito previo la modificación de la 
Acción Común del Consejo, que en la 
actualidad no contempla la actividad de 
dicho Centro en este ámbito.

experiencia en el manejo de información 
clasificada en un entorno protegido y sus 
fuertes lazos institucionales con los 
Estados miembros son ventajas que 
facilitan la prestación del servicio de VSE. 
Para que el CSUE participe en el programa 
de ayuda a las actividades de VSE es 
requisito previo la modificación de la 
Acción Común del Consejo, que en la 
actualidad no contempla la actividad de 
dicho Centro en este ámbito.

__________________ __________________
16 DO L 200 de 25.7.2001, p.5. 16 DO L 200 de 25.7.2001, p.5.

Enmienda 9

Propuesta de Decisión
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) Las medidas adoptadas de 
conformidad con el presente Reglamento 
deben tener en cuenta las disposiciones 
del Título V del Tratado de la Unión 
Europea.

Enmienda 10

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – punto 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) «Estado miembro participante», 
cualquier Estado miembro de la UE que 
participe en el programa de ayuda a las 
actividades de VSE por decisión de la 
Comisión y tras la celebración de un 
acuerdo de cooperación con el Centro de 
Satélites de la Unión Europea.
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Enmienda 11

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – punto 6 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 ter) «Sensor nacional», sensores bajo el 
control exclusivo de uno o varios Estados 
miembros.

Enmienda 12

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo del programa de ayuda a las 
actividades de VSE será apoyar las 
acciones destinadas a crear capacidad de 
VSE y, en particular:

El objetivo del programa de ayuda a las 
actividades de VSE será apoyar las 
acciones destinadas a crear y mantener
capacidad de VSE y, en particular:

Enmienda 13

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el establecimiento y la gestión de una 
función sensora consistente en una red de 
sensores nacionales existentes, terrestres o 
espaciales, para la supervisión y el 
seguimiento de objetos espaciales;

a) el establecimiento, la gestión y la 
mejora de una función sensora consistente 
en una red de sensores nacionales 
existentes, terrestres o espaciales, para la 
supervisión y el seguimiento de objetos 
espaciales;

Enmienda 14

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el establecimiento y la gestión de una b) el establecimiento, la gestión y la 
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función procesadora para el procesamiento 
y el análisis de los datos de VSE 
capturados por los sensores, incluida la 
capacidad para detectar e identificar 
objetos espaciales y elaborar y administrar 
un catálogo al respecto;

mejora de una función procesadora para el 
procesamiento y el análisis de los datos de 
VSE capturados por los sensores, incluida 
la capacidad para detectar e identificar 
objetos espaciales y elaborar y administrar 
un catálogo al respecto;

Enmienda 15

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la configuración y la gestión de una 
función de servicio para la prestación del 
servicio de VSE a los operadores de 
vehículos espaciales y autoridades 
públicas.

c) la configuración, la gestión y la mejora
de una función de servicio para la 
prestación del servicio de VSE a los 
operadores de vehículos espaciales y 
autoridades públicas.

Enmienda 16

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) el refuerzo de la red mencionada en 
la letra a) mediante la integración de 
sensores nacionales nuevos o la mejora de 
los sensores nacionales existentes.

Enmienda 17

Propuesta de Decisión
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El servicio de VSE se prestará a los 
Estados miembros, al Consejo, a la 
Comisión, al Servicio Europeo de Acción 
Exterior (SEAE), a los operadores de 
vehículos espaciales públicos y privados y 

2. El servicio de VSE se prestará a los 
Estados miembros, al Consejo, a la 
Comisión, al Servicio Europeo de Acción 
Exterior (SEAE), a la Agencia Espacial 
Europea, a los operadores de vehículos 
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a las autoridades públicas que se ocupan de 
la protección civil. Dicho servicio se 
prestará de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 9, relativo al uso y el 
intercambio de datos e información de 
VSE.

espaciales públicos y privados y a las 
autoridades públicas que se ocupan de la 
protección civil y la seguridad. También 
podrá prestarse a Estados que no formen 
parte de la Unión, siempre que el 
Parlamento apruebe un acuerdo al 
respecto. El servicio de VSE también 
podrá ser utilizado por los operadores de 
satélites militares. Dicho servicio se 
prestará de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 9, relativo al uso y el 
intercambio de datos e información de 
VSE.

Enmienda 18

Propuesta de Decisión
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Ni los Estados miembros participantes ni 
el CSUE ni la Comisión serán 
considerados responsables por los daños 
resultantes de la interrupción o la no 
prestación del servicio de VSE, el retraso 
en la prestación de dicho servicio o la 
inexactitud de la información suministrada 
a través de él.

3. Ni los Estados miembros participantes ni 
el CSUE ni la Comisión, ni tampoco las 
organizaciones designadas por estos como 
encargadas del servicio de VSE, serán 
considerados responsables por los daños 
resultantes de la interrupción o la no 
prestación del servicio de VSE, el retraso 
en la prestación de dicho servicio o la 
inexactitud de la información suministrada 
a través de él.

Enmienda 19

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) velará asimismo por el diálogo y la 
coordinación necesarios reuniendo a los 
interlocutores relevantes, como la AED y 
la ESA, con vistas a garantizar la 
coherencia de los programas y las 
iniciativas espaciales civiles y militares y, 
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en particular, buscar sinergias en el 
ámbito de la seguridad;

Enmienda 20

Propuesta de Decisión
Article 6 – apartado 1 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) promoverá la participación de los 
Estados miembros en el programa de 
ayuda a las actividades de VSE.

Enmienda 21

Propuesta de Decisión
Artículo 7 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) propiedad de los sensores de VSE y 
recursos técnicos y humanos adecuados 
para gestionarlos o capacidades de 
procesamiento de datos;

a) propiedad de los sensores o capacidades
de procesamiento de datos de VSE y 
recursos técnicos y humanos adecuados 
para gestionarlos;

Enmienda 22

Propuesta de Decisión
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros que cumplan los 
criterios establecidos en el apartado 1 y 
sean parte en el acuerdo a que se refiere el 
artículo 10 podrán optar a la contribución 
financiera del programa de ayuda a las 
actividades de VSE. La Comisión 
publicará y actualizará en su sitio web la 
lista de Estados miembros.

4. Los Estados miembros que cumplan los 
criterios establecidos en el apartado 1 y 
sean parte en el acuerdo a que se refiere el 
artículo 10 podrán optar a la contribución 
financiera del programa de ayuda a las 
actividades de VSE. La Comisión 
publicará y actualizará en su sitio web la 
lista de los Estados miembros
participantes.
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Enmienda 23

Propuesta de Decisión
Artículo 9 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El uso y el intercambio de datos e 
información de VSE con el fin de perseguir 
los objetivos a que se refiere el artículo 3 
se regirá por las normas siguientes:

1. El uso y el intercambio de datos e 
información de VSE con el fin de perseguir 
los objetivos a que se refiere el artículo 3 
se regirá por las normas siguientes:

Enmienda 24

Propuesta de Decisión
Artículo 9 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) se impedirá la divulgación no autorizada 
de datos e información, al tiempo que se 
garantiza la eficacia de las operaciones y se 
optimiza el uso de la información 
generada;

a) se impedirá la divulgación no autorizada 
de datos e información de VSE, al tiempo 
que se garantiza la eficacia de las 
operaciones y se optimiza el uso de la 
información de VSE generada;

Enmienda 25

Propuesta de Decisión
Artículo 9 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) se garantizará la seguridad de los datos 
de VSE;

b) se garantizará la seguridad de los datos 
de VSE;

Enmienda 26

Propuesta de Decisión
Artículo 9 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) se suministrarán los datos y la 
información de VSE generados en el 
marco del programa de ayuda a las 
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actividades de VSE a las organizaciones 
internacionales y otras terceras partes, 
incluidos los terceros países, en la medida 
en que sea necesario conocer dichos datos 
e información, siguiendo las instrucciones 
y las reglas de seguridad de quien los 
haya generado, así como del propietario 
del objeto espacial en cuestión, y de 
conformidad con las recomendaciones 
contenidas en el documento «Space 
Situational Awareness data policy –
recommendations on security aspects», 
refrendado por el Comité de Seguridad 
del Consejo19bis.
______________
19bis CS 14698/12 de 9.10.2012

Enmienda 27

Propuesta de Decisión
Artículo 9 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) se suministrará la información 
generada en el marco del programa de 
ayuda a las actividades de VSE en la 
medida en que sea necesario conocerla, 
de conformidad con las instrucciones y 
las reglas de seguridad de quien la haya 
generado, así como del propietario del 
objeto espacial en cuestión.

suprimida

Enmienda 28

Propuesta de Decisión
Artículo 9 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Comisión adoptará las 
decisiones de ejecución necesarias en 
relación con el uso y el intercambio de 
datos e información de VSE, incluida la 
celebración de acuerdos de cooperación 
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internacionales sobre el intercambio y el 
uso de datos e información de VSE. 
Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 14, 
apartado 2.

Enmienda 29

Propuesta de Decisión
Artículo 10 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros que cumplan los 
criterios establecidos en el artículo 7, 
apartado 1, y el CSUE celebrarán un 
acuerdo en el que se establezcan las 
normas y los mecanismos de cooperación 
para la persecución de los objetivos 
establecidos en el artículo 3. En particular, 
dicho acuerdo incluirá disposiciones sobre 
las cuestiones siguientes:

Los Estados miembros participantes y el 
CSUE celebrarán un acuerdo en el que se 
establezcan las normas y los mecanismos 
de cooperación para la persecución de los 
objetivos establecidos en el artículo 3. En 
particular, dicho acuerdo incluirá 
disposiciones sobre las cuestiones 
siguientes:

Enmienda 30

Propuesta de Decisión
Artículo 13 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Seguimiento y evaluación Seguimiento, notificación y evaluación

Enmienda 31

Propuesta de Decisión
Artículo 13 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Al principio de cada año, la 
Comisión presentará un informe al 
Parlamento Europeo y al Consejo. Dicho 
informe incluirá información sobre la 
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participación en el programa de ayuda a 
las actividades de VSE y las acciones 
apoyadas por este último, la evolución de 
la red de VSE y la prestación de servicios 
de VSE, el intercambio y el uso de datos e 
información de VSE y la celebración de 
acuerdos de cooperación internacionales 
durante el año anterior, así como el 
programa de trabajo del año en curso.

Enmienda 32

Propuesta de Decisión
Artículo 13 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. El 1 de julio de 2018 a más tardar, la 
Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe de 
evaluación sobre la ejecución del programa 
de ayuda a las actividades de VSE. Dicho 
informe incluirá recomendaciones sobre la 
renovación, modificación o suspensión de 
las acciones que hayan recibido apoyo del 
programa de ayuda a las actividades de 
VSE, teniendo en cuenta lo siguiente:

2. Cada año, la Comisión presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe de evaluación sobre la ejecución 
del programa de ayuda a las actividades de 
VSE. Dicho informe incluirá 
recomendaciones sobre la renovación, 
modificación o suspensión de las acciones 
que hayan recibido apoyo del programa de 
ayuda a las actividades de VSE, teniendo 
en cuenta lo siguiente:
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Vuljanić, Boris Zala, Karim Zéribi

Suplente(s) presente(s) en la votación 
final

Reinhard Bütikofer, Véronique De Keyser, Kinga Gál, Elisabeth Jeggle, 
Barbara Lochbihler, Jean Roatta

Suplente(s) (art. 187, apdo. 2) presente(s) 
en la votación final

Claudette Abela Baldacchino, Hiltrud Breyer, Chrysoula Paliadeli, 
Marie-Christine Vergiat


