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Enmienda 17
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Los objetivos del programa Copernicus 
son proporcionar información precisa y 
fiable en el ámbito del medio ambiente y la 
seguridad, adaptada a las necesidades de 
los usuarios y en apoyo de otras políticas 
de la Unión, en particular en lo que 
respecta al mercado interior, el transporte, 
el medio ambiente, la energía, la 
protección civil, la cooperación con 
terceros países y la ayuda humanitaria. Se 
basa en las capacidades existentes en 
Europa, complementadas con los nuevos 
recursos desarrollados en común.

(5) Los objetivos del programa Copernicus 
son proporcionar información precisa, 
fiable, actualizada y oportuna en el ámbito 
del medio ambiente, el cambio climático y 
la seguridad, adaptada a las necesidades de 
los usuarios y en apoyo de otras políticas 
de la Unión, en particular en lo que 
respecta al mercado interior, el transporte, 
el medio ambiente, la energía, el clima, la 
protección civil, la cooperación con 
terceros países, la prevención y la gestión 
de riesgos y la ayuda humanitaria. Se basa 
en las capacidades existentes en Europa, 
complementadas con los nuevos recursos 
desarrollados en común.

Or. en

Enmienda 18
Mark Demesmaeker

Propuesta de Reglamento
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) Para lograr estos objetivos, es 
necesario que las autoridades 
competentes a nivel regional participen 
plenamente como socios.

Or. nl
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Enmienda 19
Satu Hassi

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Todas las políticas, en particular 
la política de datos, relacionadas con la 
ejecución de Copernicus deben 
comunicarse de manera clara y 
transparente a todos los interesados.

Or. en

Enmienda 20
Satu Hassi

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Los datos y la información generados 
en el marco del programa Copernicus 
deben ponerse a disposición de los usuarios 
en su totalidad y de manera abierta y 
gratuita, con el fin de promover su 
utilización y su puesta en común, y de 
fortalecer los mercados de observación de 
la Tierra en Europa, especialmente en el 
sector derivado, permitiendo así el 
crecimiento y la creación de empleo.

(21) Los datos y la información generados 
en el marco del programa Copernicus 
deben ponerse a disposición de los usuarios 
en su totalidad y de manera fácil de 
acceder, abierta y gratuita, con el fin de 
promover su utilización y su puesta en 
común, y de fortalecer los mercados de 
observación de la Tierra en Europa, 
especialmente en el sector derivado, 
permitiendo así el crecimiento y la 
creación de empleo.

Or. en

Enmienda 21
Satu Hassi

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) protección del medio ambiente y apoyo 
a los esfuerzos en materia de protección 
civil y de seguridad;

a) protección del medio ambiente, 
limitación del calentamiento global y 
apoyo a los esfuerzos en materia de 
protección civil y de seguridad;

Or. en

Enmienda 22
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) apoyo del desarrollo de una 
industria espacial europea competitiva, 
que permita a Europa mantener su 
independencia y su liderazgo a nivel 
mundial y que contribuya a la creación de 
nuevas oportunidades de negocio y de 
servicios innovadores.

Or. en

Enmienda 23
Satu Hassi

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los datos y la información originales 
obtenidos a partir de observaciones 
espaciales, así como de los datos 
disponibles in situ («datos e información 
de Copernicus») serán precisos y fiables, se 
suministrarán a largo plazo y de forma 
sostenible, y responderán a los requisitos 
de las comunidades de usuarios de 

2. Los datos y la información originales 
obtenidos a partir de observaciones 
espaciales, así como de los datos 
disponibles in situ («datos e información 
de Copernicus») serán precisos y fiables, se 
suministrarán a largo plazo y de forma 
sostenible, y responderán a los requisitos 
de las comunidades de usuarios de 
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Copernicus. El acceso a dichos datos será 
completo, abierto y gratuito, sin perjuicio 
de las condiciones definidas en el presente 
Reglamento o sobre la base del mismo.

Copernicus. El acceso a dichos datos será 
completo, fácil, abierto y gratuito, sin 
perjuicio de las condiciones definidas en el 
presente Reglamento o sobre la base del 
mismo.

Or. en

Enmienda 24
Satu Hassi

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A efectos del apartado 2, las 
comunidades de usuarios de Copernicus se 
definen como aquellas que abarcan a las 
entidades nacionales, regionales o locales 
encargadas de la definición, la aplicación, 
la ejecución o el seguimiento de un 
servicio o política públicos en los ámbitos 
a los que se hace referencia en el artículo 4, 
apartado 1.

3. A efectos del apartado 2, las 
comunidades de usuarios de Copernicus se 
definen como aquellas que abarcan a las 
entidades nacionales, regionales o locales 
encargadas de la definición, la aplicación, 
la ejecución, la delegación o el 
seguimiento de un servicio o política 
públicos en los ámbitos a los que se hace 
referencia en el artículo 4, apartado 1.

Or. en

Enmienda 25
Daniël van der Stoep

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el servicio de vigilancia del cambio 
climático facilitará información para 
aumentar la base de conocimientos con el 
fin de apoyar las políticas de adaptación y 
mitigación; en particular, contribuirá al 
suministro de variables climáticas 
esenciales (ECV), análisis y proyecciones 
climáticos a escalas temporales y 

d) el servicio de vigilancia del cambio 
climático facilitará información para 
aumentar la base de conocimientos con el 
fin de apoyar las políticas de adaptación y 
mitigación, allí donde se asuma que la 
mitigación es una posibilidad realista. En 
particular, contribuirá al suministro de 
variables climáticas esenciales (ECV), 
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espaciales pertinentes para las estrategias 
de adaptación y mitigación en los diversos 
ámbitos sectoriales y de interés social de la 
Unión;

análisis y proyecciones climáticos a escalas 
temporales y espaciales pertinentes para las 
estrategias de adaptación y mitigación 
─allí donde se asuma que la mitigación es 
una posibilidad realista─ en los diversos 
ámbitos sectoriales y de interés social de la 
Unión;

Or. nl

Enmienda 26
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Actividades de desarrollo consistentes 
en mejorar la calidad y el rendimiento de 
los servicios operativos, incluidas su 
evolución y su adaptación, y en evitar o 
mitigar los riesgos operativos.

2. Actividades de investigación, desarrollo
e innovación consistentes en mejorar la 
calidad y el rendimiento de los servicios 
operativos, incluidas su evolución y su 
adaptación, y en evitar o mitigar los riesgos 
operativos.

Or. en

Enmienda 27
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Actividades de apoyo consistentes en 
medidas tendentes a favorecer la 
utilización de los servicios operativos por 
parte de los usuarios y de las aplicaciones 
derivadas, así como actividades de difusión 
y comunicación.

3. Actividades de apoyo consistentes en 
medidas tendentes a favorecer la 
utilización de los servicios operativos por 
parte de los usuarios y de las aplicaciones 
derivadas, así como actividades de difusión 
y comunicación, e incentivos al desarrollo 
de aplicaciones modernas y aumento de la 
concienciación del potencial de 
Copernicus para ayudar a resolver retos 
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sociales y mundiales.

Or. en

Enmienda 28
Mark Demesmaeker

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión cooperará con los Estados 
miembros a fin de mejorar el intercambio 
de datos e información entre ellos y de 
incrementar el volumen de los datos y de la 
información puestos a disposición del 
programa Copernicus.

1. La Comisión cooperará con las 
autoridades competentes a nivel regional 
y nacional a fin de mejorar el intercambio 
de datos e información entre ellos y de 
incrementar el volumen de los datos y de la 
información puestos a disposición del 
programa Copernicus.

Or. nl

Enmienda 29
Satu Hassi

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión velará por que la 
participación y la consulta de los usuarios 
sea transparente y regular, de manera que 
permita identificar las necesidades de 
aquellos a escala nacional y de la Unión.

5. La Comisión velará por que la 
participación y la consulta de los usuarios 
sea transparente y regular, de manera que 
permita identificar las necesidades de 
aquellos a todos los niveles.

Or. en

Enmienda 30
Satu Hassi

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 5 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. La Comisión velará por que exista 
una concienciación suficiente sobre el 
programa Copernicus a nivel de la Unión, 
nacional, regional y local.

Or. en

Enmienda 31
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión podrá encomendar, total o 
parcialmente, a los organismos 
competentes de la Unión las tareas de 
ejecución descritas en el artículo 4, cuando 
esté debidamente justificado por el especial 
carácter de la acción y los conocimientos 
técnicos específicos del organismo de la 
Unión. Entre dichos organismos figuran:

1. La Comisión podrá encomendar, total o 
parcialmente, a los organismos 
competentes de la Unión en virtud de sus 
competencias actuales las tareas de 
ejecución descritas en el artículo 4, cuando 
esté debidamente justificado por el especial 
carácter de la acción y los conocimientos 
técnicos específicos del organismo de la 
Unión. Entre dichos organismos figuran:

Or. pl

Enmienda 32
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) la Agencia del GNSS Europeo.

Or. pl

Enmienda 33
Satu Hassi
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Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los datos y la información de Copernicus 
se facilitarán en su totalidad y de manera 
abierta y gratuita, con las siguientes 
limitaciones:

Los datos y la información de Copernicus 
se facilitarán en su totalidad y de manera 
fácil de acceder, abierta y gratuita, con las 
siguientes limitaciones:

Or. en


