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BREVE JUSTIFICACIÓN

La entrada en vigor del Tratado de Lisboa, que establece un nuevo fundamento jurídico 
«espacio», y las prioridades políticas de la nueva Comisión presentadas por el Presidente 
Barroso ante el Parlamento Europeo, convierten la política espacial en uno de los sectores 
clave del futuro de la Unión Europea. 

Desde una perspectiva política, el programa GMES representa una triple oportunidad para la 
Unión Europea.

En primer lugar, podría servir de ejemplo de cara a la elaboración de una verdadera estrategia 
industrial europea a partir de proyectos concretos. En efecto, el GMES pone de manifiesto el 
valor añadido que la UE puede aportar a la gestión de grandes proyectos de alcance mundial 
destinados a hacer de la Unión uno de los líderes de la industria espacial. 

Por otra parte, el GMES, como símbolo de una política industrial voluntarista, puede aportar 
beneficios tangibles a los ciudadanos europeos, tanto en términos de empleo como de 
conocimientos técnicos, seguridad o protección del medio ambiente. Además, se inscribe 
plenamente en la estrategia «UE 2020» y en la perspectiva tras Copenhague. 

Por último, el programa creará sinergias positivas con otros sectores de la economía, como, 
por ejemplo, el sector de los servicios, permitiendo así que un gran número de PYME se 
introduzcan en el mercado. 

La cuestión relativa a la financiación del programa, crucial para garantizar su estabilidad y 
continuidad, debe abordarse desde una doble perspectiva: 

1) A corto plazo: garantizar el inicio de la ejecución del programa

La propuesta de Reglamento prevé la creación de una base jurídica que garantice la 
continuidad de las acciones preparatorias establecidas a iniciativa del Parlamento Europeo. 
Así pues, el principal desafío a corto plazo consiste, según el ponente de opinión, en asegurar, 
como mínimo, una financiación que permita iniciar la fase operativa del programa. 

Cabe recordar que el programa GMES, que inició su andadura hace diez años, se ha ejecutado 
hasta ahora en el ámbito del Séptimo Programa Marco de Investigación y Desarrollo (PMID) 
y, para el período 2007-2013, cuenta con una financiación de 1 200 millones de euros. La 
Agencia Espacial Europea (ESA) contribuye, por su parte, al desarrollo del programa con 
1 600 millones de euros. Puesto que la fase de desarrollo finalizará en 2011 (en el caso de la 
mayoría de los componentes del programa), debe encontrarse otra fuente de financiación de la 
UE para la fase operativa. A tal efecto, la Comisión propone que se establezca una dotación 
adicional, externa al PMID, de 107 millones de euros, para financiar una serie de misiones 
operativas del programa (en concreto, los servicios del GMES gestionados por estructuras 
privadas, una parte de las operaciones Sentinel A y la adquisición de los datos necesarios para 
los servicios).
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No obstante, el Marco Financiero Plurianual 2007-2013 no prevé una programación 
financiera para esta segunda fase. Además, las fuentes de dicha financiación deberán ser 
objeto de un profundo examen. 

En su propuesta, la Comisión constata que el Reglamento «requiere una reprogramación de la 
correspondiente rúbrica del marco financiero». Si se estima necesaria una reasignación de los 
créditos, en concreto de los créditos no utilizados, hemos de crear las condiciones necesarias 
para contar con fondos suplementarios. Además, según los cálculos de la Comisión, el margen 
de la rúbrica 1a será muy reducido durante el período en cuestión. Mientras que 2011 parece 
que no plantea ningún problema especial, 2012 y 2013 sí lo hacen. En efecto, los créditos de 
compromiso deberían aumentarse en 41 y 56 millones de euros respectivamente, lo que 
constituye un notable incremento en una rúbrica que ya se encuentra sobrecargada. 

Por último, también han de identificarse claramente las necesidades que no están cubiertas —
especialmente las relativas al componente espacial del programa—, respecto de las que la 
Comisión no ha presentado ninguna propuesta de financiación y cuyos costes podrían 
incrementarse si no se toman a tiempo las decisiones adecuadas. Se trata concretamente de la 
parte restante de las operaciones Sentinel A (estimada en 30 millones de euros por la ESA), el 
lanzamiento de los satélites Sentinel B (165 millones de euros) y la dotación preliminar de los 
Sentinel C (140 millones de euros).

2) A medio y largo plazo: definir una estrategia presupuestaria para el desarrollo del 
programa a partir de 2013

Se espera disponer de un programa GMES ultimado (y, por consiguiente, de una línea 
presupuestaria propia) en el próximo Marco Financiero Plurianual. Nadie duda de que las 
necesidades de financiación del programa sean superiores a los créditos asignados en la 
actualidad. Por ello, parece oportuno aprovechar tres grandes citas de la agenda 2010 para 
volver a determinar las sumas necesarias: la estrategia «UE 2020», la evaluación intermedia 
del Séptimo Programa Marco y la revisión intermedia del Marco Financiero, que abordará 
principalmente la financiación de las nuevas políticas previstas por el Tratado de Lisboa. 
Tanto el instrumento de flexibilidad como la flexibilidad legislativa prevista en el apartado 37 
del Acuerdo Interinstitucional también pueden ser de gran utilidad. 

El ponente de opinión desea hacer hincapié en la interdependencia existente entre el corto 
plazo y el medio o largo plazo. En efecto, una estrategia de financiación sólida para el período 
2014-2020 depende en gran medida de la decisión que se tome respecto del período 2011-
2013. Se incluyen en esta propuesta todos los elementos necesarios para el establecimiento de 
un programa de la UE: objetivos, gobernanza, financiación y participación de terceros países. 

Esta estrategia deberá abordar las siguientes cuestiones: propiedad de las infraestructuras y 
política en materia de gestión de datos; política de contratación en relación con la 
infraestructura espacial del GMES; política relativa a la cooperación internacional con 
terceros países; compromiso de los Estados miembros para continuar con las operaciones. 

Aunque la cooperación entre la Comisión Europea y la ESA ha dado buenos resultados 
durante la fase de investigación y desarrollo, parece necesaria una ampliación del proceso de 
consulta durante la fase operativa. En este sentido, la creación de un Consejo de Socios, con 
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atribuciones complementarias a las del Comité del GMES previsto en la propuesta de 
Reglamento, representa una solución adecuada tanto para garantizar una coherencia de 
conjunto en la gobernanza del programa como para elaborar una estrategia presupuestaria 
concertada a diferentes niveles. 

En conclusión, se antoja indispensable atribuir medios suplementarios a través de una revisión 
del Marco Financiero Plurianual para poder explotar todo el potencial del programa GMES, lo 
que requiere un compromiso real por parte de la Comisión y los Estados miembros. La 
Comisión de Presupuestos invita a la Comisión a que presente propuestas que estén a la altura 
de los desafíos existentes, en el marco de una ambiciosa evaluación intermedia del Marco 
Financiero, tal como se prevé en la declaración n° 1 adjunta al Acuerdo Interinstitucional de 
17 de mayo de 2006. 

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:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) La dotación financiera que figura 
en la propuesta legislativa es compatible 
con el límite máximo de la subrúbrica 1a 
del Marco Financiero Plurianual 2007-
2013, pero el margen restante en dicha
subrúbrica para el período 2011-2013 es 
muy pequeño; el importe anual se 
determinará en el marco del 
procedimiento presupuestario anual, de 
acuerdo con el apartado 37 del Acuerdo 
Interinstitucional de 17 de mayo de 2006.
Es necesario encontrar una financiación 
adecuada para las nuevas competencias 
de la UE introducidas por el Tratado de 
Lisboa, como la política espacial; debe 
garantizarse la financiación necesaria 
para el programa GMES y, en particular, 
para su componente espacial.
Antes de que finalice el primer semestre, 
la Comisión deberá presentar una 
estrategia de financiación a medio plazo 
para el programa GMES en el contexto de 
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la evaluación intermedia del actual Marco 
Financiero Plurianual, acompañada de 
propuestas concretas para su ajuste y 
revisión, usando todos los instrumentos 
previstos en el Acuerdo Interinstitucional, 
de 17 de mayo de 2006, concretamente en 
sus apartados 21 a 23. La Comisión 
también deberá presentar una estrategia 
de financiación a largo plazo para el 
futuro Marco Financiero Plurianual 
antes del 31 de diciembre de 2010.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Debe establecerse una dotación 
financiera para toda la duración de las 
operaciones iniciales del GMES de 107 
millones EUR, que constituyen la 
referencia privilegiada, a tenor de lo 
dispuesto en el apartado 37 del Acuerdo 
Interinstitucional de 17 de mayo de 2006 
entre el Parlamento Europeo, el Consejo y 
la Comisión sobre disciplina presupuestaria 
y buena gestión financiera. Se prevé 
complementar esta dotación financiera con 
una cantidad de 43 millones EUR
procedentes del capítulo espacial del 
Séptimo Programa Marco para las acciones 
de investigación que acompañarán a las 
operaciones iniciales del GMES.

(16) Debe establecerse una dotación 
financiera para toda la duración de las 
operaciones iniciales del GMES de 107 
millones EUR, que constituyen la 
referencia privilegiada, a tenor de lo 
dispuesto en el apartado 37 del Acuerdo 
Interinstitucional de 17 de mayo de 2006 
entre el Parlamento Europeo, el Consejo y 
la Comisión sobre disciplina presupuestaria 
y buena gestión financiera. Se prevé 
complementar esta dotación financiera con 
una cantidad de 209 millones EUR
procedentes del capítulo espacial del 
Séptimo Programa Marco para las acciones 
de investigación que acompañarán a las 
operaciones iniciales del GMES. Ambas 
fuentes de financiación deberán 
gestionarse de forma coordinada para 
garantizar que la ejecución de los 
servicios del GMES realmente progresa. 
Los fondos del Séptimo Programa Marco 
deben usarse de plena conformidad con 
los objetivos y criterios establecidos por el 
Programa Marco.
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Justificación

Conviene indicar el total de la dotación financiera disponible para el GMES en virtud del 
Séptimo Programa Marco, a saber, 43 millones de euros procedentes del capítulo espacial, 
que han de ser reasignados, más 166 millones de euros ya disponibles en la línea GMES del 
Programa Marco. Además, es necesario subrayar la importancia de una gestión coordinada 
de ambas dotaciones presupuestarias.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) En su programación financiera, 
la Comisión debe garantizar la 
continuidad de los datos durante y 
después del período de desarrollo de las 
operaciones iniciales del GMES 
(2011-2013), así como la explotación de 
los servicios de forma ininterrumpida y 
sin restricciones.

Justificación

Es imprescindible evitar las interrupciones en la continuidad de los datos, de forma que los 
usuarios puedan utilizar los servicios con fiabilidad.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) La Comisión deberá presentar 
una estrategia de financiación a medio y 
largo plazo para el programa GMES, en 
concreto respecto de su componente 
espacial, a saber, la parte restante de las 
operaciones Sentinel A, el lanzamiento de 
los satélites Sentinel B y la dotación 
preliminar de los Sentinel C. Dicha 
estrategia deberá examinar y evaluar 
todas las posibilidades de financiación del 
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GMES. La Comisión deberá consultar al 
Consejo de Socios antes de presentar la 
estrategia final.

Justificación

Conviene evaluar los medios disponibles para la financiación del GMES dentro del Marco 
Financiero 2007-2013 y tras la expiración del mismo, así como establecer una estrategia a 
largo plazo una vez consultado el Consejo de Socios. Asimismo, han de precisarse las 
necesidades no cubiertas, especialmente las relativas al componente espacial, que figuran en 
el COM(2009)0589 «Vigilancia Mundial del Medio Ambiente y la Seguridad (GMES): 
desafíos y próximas etapas del componente espacial», y respecto de las cuales la Comisión 
no ha presentado ninguna propuesta de financiación.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Comisión estará asistida por un 
Consejo de Socios.

El Consejo de Socios constituirá el foro de 
consulta preferente entre los Estados 
miembros y la Comisión. Completará las 
atribuciones del Comité del GMES, 
previsto en el artículo 11, y garantizará la 
coherencia general del programa GMES.

Podrá invitarse a otros agentes 
pertinentes en calidad de observadores.

El Consejo de Socios cumplirá los 
siguientes cometidos:

- definir el marco general del GMES y 
garantizar su evolución;

- tomar nota de las aportaciones de los 
socios para que sus datos, productos o 
infraestructuras estén disponibles;

- ayudar a la Comisión a definir la 
estrategia de financiación a medio y largo 
plazo del programa GMES prevista en el 
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artículo 9 bis.

El Consejo de Socios aprobará su 
reglamento interno.

Justificación

La función del Comité GMES, previsto en el artículo 11 de la propuesta de Reglamento, se 
limita a la ejecución del presupuesto GIO. Es necesario crear un foro permanente de 
consulta con un nivel de representación elevado, sobre todo, aunque no únicamente, entre la 
Comisión y los Estados miembros. El buen funcionamiento del GMES depende de una 
arquitectura de gobernanza clara, una estrategia a medio y largo plazo bien definida y una 
buena cooperación entre todas las partes implicadas.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las subvenciones comunitarias pueden 
adoptar formas específicas, como acuerdos 
marcos de cooperación o la cofinanciación 
de subvenciones de funcionamiento o de 
acciones. Las subvenciones de 
funcionamiento concedidas a entidades que 
persigan objetivos de interés general 
europeo no tendrán que ajustarse a las 
disposiciones sobre degresividad del 
Reglamento financiero. La tasa máxima de 
cofinanciación de las subvenciones se
fijará de conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 11, apartado 3.

2. La contratación pública debe ser el 
instrumento de financiación preferido en 
la ejecución del programa GMES. En 
aquellos casos en que esté justificado, las 
subvenciones comunitarias pueden adoptar 
formas específicas, como acuerdos marcos 
de cooperación o la cofinanciación de 
subvenciones de funcionamiento o de 
acciones. Las subvenciones de 
funcionamiento concedidas a entidades que 
persigan objetivos de interés general 
europeo no tendrán que ajustarse a las 
disposiciones sobre degresividad del 
Reglamento financiero. La tasa máxima de 
cofinanciación de las subvenciones se 
fijará de conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 11, apartado 3.

Justificación

La contratación pública debería ser el instrumento de financiación habitual. En casos 
justificados, la financiación podría adoptar la forma de subvenciones asignadas mediante un 
procedimiento público.
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Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 bis
Antes de que finalice el primer semestre 
de 2010, la Comisión presentará, en el 
contexto de la evaluación intermedia del 
actual Marco Financiero Plurianual y de 
su ajuste y revisión, una propuesta sobre 
la financiación ulterior del programa 
GMES, en particular de su componente 
espacial. 
Asimismo, la Comisión establecerá, antes 
del 31 de diciembre de 2010 y previa 
consulta del Consejo de Socios, una 
estrategia de financiación a largo plazo 
del programa GMES para el próximo 
Marco Financiero Plurianual.
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