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BREVE JUSTIFICACIÓN

El programa propuesto tiene por objeto contribuir a la creación de una capacidad operativa 
europea independiente de vigilancia y seguimiento espacial (VSE) destinada a prevenir y 
vigilar el creciente riesgo de colisión entre infraestructuras espaciales o entre un vehículo 
espacial y basura espacial. Los Estados miembros contribuirían a ello poniendo a disposición 
sus propios sensores, mientras que la Unión proporcionaría un marco y una contribución 
financiera, garantizando así tres funciones principales: el establecimiento de una red de 
sensores, el tratamiento de los datos y el servicio a los usuarios. Debido, principalmente, a la 
dimensión «seguridad» del sistema VSE, el programa lo dirigiría la UE en lugar de la Agencia 
Espacial Europea. 

La ponente propone que se apoye este proyecto estratégico que es fundamental para la 
independencia y la seguridad de los principales activos europeo, sobre todo en el marco de los 
dos principales proyectos a escala de la UE, a saber EGNOS/Galileo y Copernicus

No obstante, para la ponente la principal cuestión es la financiación del programa de apoyo a 
la VSE. En efecto, en el proyecto de Reglamento se establece que su financiación procederá 
de otros programas pertinentes y en total conformidad con su fundamento jurídico. Pero, 
aunque se ha aludido a Galileo, Horizonte 2020, el Fondo de Seguridad Interior y Copernicus 
en lo que se refiere a la contribución, el proyecto de acto legal en sí no incluye a Copernicus 
ni precisa el alcance las respectivas contribuciones. El proyecto de acto legal ni siquiera 
contiene el importe mencionado en la exposición de motivos de la Comisión, a saber 70 
millones de euros en un período de siete años. Además, tampoco establece con precisión el 
desglose de la financiación de la UE para todas las principales tareas previstas.

La ponente intenta solucionar estas deficiencias mediante la introducción de un importe 
máximo y asegurándose de que EGNOS/Galileo and Copernicus, que estarán entre los 
principales beneficiario de la capacidad de VSE, también sean sus principales contribuyentes, 
mientras que los demás programas deberán ser únicamente secundarios. El uso de la dotación 
de Horizonte 2020, en particular, se ha de limitar estrictamente a su propio ámbito de 
competencias, a saber la investigación en materia espacial y de seguridad. La ponente también 
propone que se incluya un desglose de la dotación para las tres funciones principales de las 
que se encargará el programa VSE. Finalmente, se otorgarán a la Comisión poderes para 
adoptar actos delegados con objeto de detallar los acuerdos de financiación y las prioridades, 
así como para, en caso necesario, desviarse considerablemente del desglose establecido. 

ENMIENDAS

La Comisión de Presupuestos pide a la Comisión de Industria, Investigación y Energía, 
competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:
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Enmienda 1

Propuesta de Decisión
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) El suministro de información precisa 
sobre la naturaleza, las especificaciones y 
la ubicación de determinados objetos 
espaciales podría afectar a la seguridad de 
la Unión Europea o de sus Estados 
miembros. Por tanto, en relación con el 
establecimiento y la gestión de la red de 
sensores de VSE, la capacidad de procesar 
y analizar los datos de VSE y la prestación 
de servicios en este ámbito, deben tenerse 
presentes las cuestiones de seguridad 
pertinentes. Así pues, es necesario 
establecer en la presente Decisión 
disposiciones generales relativas al uso y el 
intercambio seguro de datos e información 
de VSE entre los Estados miembros, el 
CSUE y los destinatarios del servicio de 
VSE. Por otro lado, la Comisión Europea y 
el Servicio Europeo de Acción Exterior 
deben definir los mecanismos de 
coordinación necesarios para abordar los 
asuntos relacionados con la seguridad del 
programa de ayuda a las actividades de 
VSE.

(12) El suministro de información precisa 
sobre la naturaleza, las especificaciones y 
la ubicación de determinados objetos 
espaciales podría afectar a la seguridad de 
la Unión Europea o de sus Estados 
miembros. Por tanto, en relación con el 
establecimiento y la gestión de la red de 
sensores de VSE, la capacidad de procesar 
y analizar los datos de VSE y la prestación 
de servicios en este ámbito, deben tenerse 
presentes las cuestiones de seguridad 
pertinentes. Así pues, es necesario 
establecer en la presente Decisión 
disposiciones generales relativas al uso y el 
intercambio seguro de datos e información 
de VSE entre los Estados miembros, el 
CSUE y los destinatarios del servicio de 
VSE. En este contexto, las 
infraestructuras existentes y los 
conocimientos disponibles deben 
emplearse para evitar duplicaciones y 
generar ahorros y sinergias. Por otro lado, 
la Comisión Europea y el Servicio Europeo 
de Acción Exterior deben definir los 
mecanismos de coordinación necesarios 
para abordar los asuntos relacionados con 
la seguridad del programa de ayuda a las 
actividades de VSE.

Enmienda 2

Propuesta de Decisión
Considerando 15
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Texto de la Comisión Enmienda

(15) El programa de ayuda a las 
actividades de VSE debe ser financiado por 
la Unión de conformidad con el 
Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
25 de octubre de 2012, sobre las normas 
financieras aplicables al presupuesto 
general de la Unión18. La financiación de la 
Unión destinada al programa de ayuda a las 
actividades de VSE debe proceder de 
programas pertinentes previstos en el 
marco financiero plurianual para 
2014-2020. 

(15) El programa de ayuda a las 
actividades de VSE debe ser financiado por 
la Unión de conformidad con el 
Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
25 de octubre de 2012, sobre las normas 
financieras aplicables al presupuesto 
general de la Unión18. El importe máximo 
de la financiación de la Unión destinada al 
programa de ayuda a las actividades de 
VSE debe ser de 70 millones EUR en 
precios corrientes. Esta debe proceder 
principalmente de los programas 
dedicados a la política espacial en el 
marco financiero plurianual para 2014-
2020, a saber EGNOS/Galileo y 
Copernicus, preferentemente mediante 
líneas presupuestarias específicas para 
estos programas y velando al mismo 
tiempo por que sus propios objetivos no 
sufran ningún perjuicio. En algunos 
casos también deben ser posibles las 
contribuciones del Fondo de Seguridad 
Interior y del programa Horizonte 2020, 
aunque han de limitarse estrictamente a 
las acciones previstas en sus actos de 
base, en relación con la protección de la 
infraestructura crítica y para 
investigación en materia espacial y de 
seguridad respectivamente. Cualquier 
aumento en la contribución de la Unión 
debe proceder de los programas Galileo y 
Copernicus. 

______________ ________________

18 DO C 298 de 26.10.2012, p. 1. 18 DO C 298 de 26.10.2012, p. 1.

Enmienda 3

Propuesta de Decisión
Considerando 15 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) En aras de la claridad y la 
responsabilidad, dicho importe máximo 
debe desglosarse en diferentes categorías 
con arreglo a los objetivos establecidos en 
el presente Reglamento. La Comisión 
debe poder redistribuir los fondos de un 
objetivo a otro, y deberá hacerlo mediante 
un acto delegado cuando la desviación 
supere los cinco puntos porcentuales. La 
Comisión también debe adoptar actos 
delegados en los que se detallen los 
acuerdos de financiación y las prioridades 
que se han de reflejar en el programa de 
trabajo.

Enmienda 4

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión: 1. La Comisión:

a) gestionará los fondos destinados al 
programa de ayuda a las actividades de 
VSE y garantizará la implementación de 
dicho programa;

a) gestionará los fondos destinados al 
programa de ayuda a las actividades de 
VSE y garantizará la implementación de 
dicho programa, mejorando al mismo 
tiempo la transparencia y la claridad en lo 
que se refiere a las diferentes fuentes de 
financiación;

b) adoptará las medidas necesarias para 
identificar, controlar, mitigar y vigilar los 
riesgos asociados con el programa;

b) adoptará las medidas necesarias para 
identificar, controlar, mitigar y vigilar los 
riesgos asociados con el programa;

c) establecerá, en colaboración con el 
SEAE, los mecanismos de coordinación 
necesarios para garantizar la seguridad del 
programa.

c) establecerá, en colaboración con el 
SEAE, los mecanismos de coordinación 
necesarios para garantizar la seguridad del 
programa.
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Enmienda 5

Propuesta de Decisión
Artículo 6 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Comisión garantizará la 
complementariedad entre el programa de 
ayuda a las actividades de VSE y las 
actividades de investigación relacionadas 
con la protección de infraestructuras 
basadas en el espacio llevadas a cabo en 
el marco del programa Horizonte 2020 
establecido mediante [adición de la 
referencia al Reglamento Horizonte 2020 
cuando se adopte]. También facilitará su 
complementariedad con las demás 
actividades europeas e internacionales en 
este ámbito.

Justificación

Esta enmienda incluiría en el texto legislativo lo que ahora solo se menciona en los 
considerandos.

Enmienda 6

Propuesta de Decisión
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El CSUE participará en la persecución 
del objetivo establecido en la letra c) del 
artículo 3 y podrá optar a la contribución 
financiera del programa de ayuda a las 
actividades de VSE siempre y cuando haya 
celebrado el acuerdo a que se refiere el 
artículo 10.

1. A condición de que se introduzca un 
cambio en su acto de base, el CSUE 
participará en la persecución del objetivo 
establecido en la letra c) del artículo 3 y 
podrá optar a la contribución financiera del 
programa de ayuda a las actividades de 
VSE siempre y cuando haya celebrado el 
acuerdo a que se refiere el artículo 10.
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Enmienda 7

Propuesta de Decisión
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La financiación de la Unión destinada al 
programa de ayuda a las actividades de 
VSE procederá de otros programas 
previstos en el marco financiero 
plurianual para 2014-2020, respetando la 
plena compatibilidad con su base jurídica. 
Los programas pertinentes de los que 
podría proceder la financiación incluyen 
los establecidos por los actos siguientes:

1. La contribución de la Unión destinada 
al programa de ayuda a las actividades de 
VSE será de 70 millones EUR para el 
período 2014-2020 en precios corrientes, y
procederá principalmente y en 
proporciones equivalentes de los 
programas establecidos por los actos 
siguientes:

a) Reglamento (UE) nº […] del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo al 
establecimiento y la explotación de los 
sistemas europeos de radionavegación por 
satélite, artículo 1, artículo 3, letras c) y d), 
y artículo 4;

a) Reglamento (UE) nº […] del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo al 
establecimiento y la explotación de los 
sistemas europeos de radionavegación por 
satélite, artículo 1, artículo 3, letras c) y d), 
y artículo 4;

a bis) Reglamento (UE) nº […] del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se crea el programa Copernicus, 
artículo 5, letra c).

b) Decisión del Consejo nº […], por la que 
se establece el Programa Específico por el 
que se ejecuta Horizonte 2020, artículo 2, 
apartado 2, letras b) y c), anexo, parte II, 
punto 1.6.2, letra d), y anexo, parte III, 
punto 6.3.4;

Parte de la contribución también podrá 
proceder, hasta un cierto límite y de 
conformidad con los actos de base, de los 
programas creados mediante el 
Reglamento (UE) nº […] del Parlamento 
Europeo y del Consejo por el que se 
establece, como parte del Fondo de 
Seguridad Interior, el instrumento de 
apoyo financiero a la cooperación 
policial, la prevención de y la lucha 
contra la delincuencia, y la gestión de 
crisis, artículo 3, apartado 2, letra b), y 
apartado 3, letra e), y de la decisión del 
Consejo nº […], por la que se establece el 
Programa Específico por el que se ejecuta 
Horizonte 2020, artículo 2, apartado 2, 
letras b) y c), anexo, parte II, punto 1.6.2, 
letra d), y anexo, parte III, punto 6.3.4;

c) Reglamento (UE) nº […] del 
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Parlamento Europeo y del Consejo, por el 
que se establece, como parte del Fondo de 
Seguridad Interior, el instrumento de 
apoyo financiero a la cooperación 
policial, la prevención de y la lucha 
contra la delincuencia, y la gestión de 
crisis, artículo 3, apartado 2, letra b), y 
apartado 3, letra e).

Enmienda 8

Propuesta de Decisión
Artículo 11 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los créditos cubrirán los objetivos 
definidos en el artículo 3 de la siguiente 
manera:
a) función sensora [X %];
b) función procesadora [X %];
c) función de servicio [X %].

Enmienda 9

Propuesta de Decisión
Artículo 11 - apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Cuando se demuestre la necesidad 
de desviarse de la dotación para un 
objetivo en más de 5 puntos porcentuales, 
se otorgarán a la Comisión los poderes 
para adoptar actos delegados con arreglo 
al artículo 5 bis con el fin de modificar 
esta distribución.
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Enmienda 10

Propuesta de Decisión
Artículo 11 – apartado 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quater. Se otorgarán a la Comisión los 
poderes para adoptar actos delegados con 
arreglo al artículo 14 bis en los que se 
detallen los acuerdos de financiación y las 
prioridades que se han de reflejar en los 
programas de trabajo con arreglo al 
artículo 6. La Comisión adoptará un acto 
delegado durante el primer año siguiente 
a la entrada en vigor del presente 
Reglamento.

Enmienda 11

Propuesta de Decisión
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La autoridad presupuestaria autorizará 
los créditos anuales ajustándose a los 
límites previstos para esta actividad en los 
programas de los que proceda la 
financiación.

2. La autoridad presupuestaria autorizará 
los créditos anuales ajustándose a los 
límites previstos para esta actividad en los 
programas de los que proceda la 
financiación. Cualquier aumento en la 
contribución de la Unión deberá proceder 
de los programas Galileo y Copernicus.

Enmienda 12

Propuesta de Decisión
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión hará un seguimiento de la 
ejecución del programa de ayuda a las 
actividades de VSE. 

1. La Comisión hará un seguimiento de la 
ejecución del programa de ayuda a las 
actividades de VSE e informará 
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anualmente al Parlamento Europeo y al 
Consejo.

Enmienda 13

Propuesta de Decisión
Artículo 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 14 bis
Ejercicio de la delegación

1. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar actos delegados en las 
condiciones establecidas en el presente 
artículo.
2. Los poderes para adoptar actos 
delegados mencionados en el artículo 11 
se otorgarán a la Comisión a partir de la 
fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento.
3. La delegación de poderes mencionada 
en el artículo 11 podrá ser revocada en 
cualquier momento por el Parlamento 
Europeo o por el Consejo. La decisión de 
revocación pondrá término a la 
delegación de los poderes que en ella se 
especifiquen. La decisión surtirá efecto al 
día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Unión Europea o en 
una fecha posterior indicada en la misma. 
No afectará a la validez de los actos 
delegados que ya estén en vigor.
4. Tan pronto como la Comisión adopte 
un acto delegado lo notificará 
simultáneamente al Parlamento Europeo 
y al Consejo.
5. Los actos delegados adoptados en 
virtud del artículo 11 entrarán en vigor 
únicamente si, en un plazo de dos meses 
desde su notificación al Parlamento 
Europeo y al Consejo, ni el Parlamento 
Europeo ni el Consejo formulan 
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objeciones o si, antes del vencimiento de 
dicho plazo, tanto el uno como el otro 
informan a la Comisión de que no las 
formularán. El plazo se prorrogará dos 
meses a iniciativa del Parlamento 
Europeo y del Consejo.

Justificación

Incluye disposiciones pertinentes sobre los actos delegados.
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