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Enmienda 44
Vladimír Remek

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El programa «Vigilancia Mundial del 
Medio Ambiente y la Seguridad» (GMES) 
es una iniciativa de la Unión Europea para 
la vigilancia de la Tierra en cooperación 
con los Estados miembros y la Agencia 
Espacial Europea (ESA). El origen de 
GMES se remonta a mayo de 1998, cuando 
las instituciones que participaban en el 
desarrollo de las actividades espaciales en 
Europa emitieron una declaración conjunta 
conocida como «el Manifiesto de Baveno». 
En dicho Manifiesto se pedía un 
compromiso a largo plazo para el 
desarrollo de servicios espaciales de 
vigilancia medioambiental, utilizando y 
desarrollando en mayor medida las 
competencias y las tecnologías europeas. 
En 2005, la Unión tomó la decisión 
estratégica de desarrollar una capacidad 
europea independiente de observación de la 
Tierra, para prestar servicios en los ámbitos 
medioambiental y de la seguridad, lo que 
dio lugar, en última instancia, al 
Reglamento (UE) nº 911/2010 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 
de septiembre de 2010, sobre el programa 
europeo de vigilancia de la Tierra (GMES) 
y sus operaciones iniciales (2011-2013)9.

(1) El programa «Vigilancia Mundial del 
Medio Ambiente y la Seguridad» (GMES) 
es una iniciativa de la Unión Europea para 
la vigilancia de la Tierra en cooperación 
con los Estados miembros y la Agencia 
Espacial Europea (ESA). El origen de 
GMES se remonta a mayo de 1998, cuando 
las instituciones que participaban en el 
desarrollo de las actividades espaciales en 
Europa emitieron una declaración conjunta 
conocida como «el Manifiesto de Baveno». 
En dicho Manifiesto se pedía un 
compromiso a largo plazo para el 
desarrollo de servicios espaciales de 
vigilancia medioambiental, utilizando y 
desarrollando en mayor medida las 
competencias y las tecnologías europeas. 
En 2005, la Unión tomó la decisión 
estratégica de desarrollar junto con la ESA
una capacidad europea independiente de 
observación de la Tierra, para prestar 
servicios en los ámbitos medioambiental y 
de la seguridad, lo que dio lugar, en última 
instancia, al Reglamento (UE) nº 911/2010 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
22 de septiembre de 2010, sobre el 
programa europeo de vigilancia de la 
Tierra (GMES) y sus operaciones iniciales 
(2011-2013)9.

__________________ __________________
8 COM(2005) 565 final de 10 de 
noviembre de 2005.

8 COM(2005) 565 final de 10 de 
noviembre de 2005.

9 DO L 276 de 20.10.2010, p. 1. 9 DO L 276 de 20.10.2010, p. 1.

Or. en
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Justificación

Desde sus comienzos, el GMES era un programa conjunto UE-ESA dirigido por la Unión 
Europea. Alrededor del 60 % de la inversión realizada hasta la fecha en el segmento espacial 
ha sido financiado por la ESA.

Enmienda 45
Amelia Andersdotter
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 y 
fiable en el ámbito del medio ambiente, 
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.

Or. en

Enmienda 46
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Francisco Sosa Wagner, Cristina 
Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) En la medida de lo posible, el 
programa debe hacer uso de las 
capacidades de observación espacial y 
servicios de los Estados miembros. El 
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programa debe asimismo hacer uso de las 
capacidades de las iniciativas comerciales 
en Europa, contribuyendo de ese modo 
también al desarrollo de un sector 
espacial comercial viable en Europa.

Or. en

Enmienda 47
Amelia Andersdotter
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) El programa Copernicus debe guardar 
coherencia con otros instrumentos y 
acciones de la Unión, en particular con las 
acciones relativas al medio ambiente y al 
cambio climático, y con los instrumentos 
en el ámbito de la seguridad, la protección 
de los datos personales, la competitividad y 
la innovación, la cohesión, la 
investigación, los transportes, la 
competencia y la cooperación 
internacional, y con el programa de 
Sistemas Globales de Navegación por 
Satélite (GNSS). Asimismo, los datos de 
Copernicus deben guardar coherencia con 
los datos espaciales de referencia de los 
Estados miembros y contribuir al 
desarrollo de la infraestructura de 
información espacial en la Unión, 
establecida por la Directiva 2007/2/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 14 de marzo de 2007, por la que se 
establece una infraestructura de 
información espacial en la Comunidad 
Europea (Inspire). Copernicus debe 
complementar también el Sistema 
Compartido de Información 
Medioambiental (SEIS) y las actividades 
de la Unión en el ámbito de la respuesta a 

(No afecta a la versión española.)
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emergencias.
__________________ __________________
10 DO L 108 de 25.4.2007, p. 1. 10 DO L 108 de 25.4.2007, p. 1.

Or. en

Enmienda 48
Teresa Riera Madurell, Josefa Andrés Barea

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Con miras a lograr su máxima 
eficiencia y amplificar su impacto, el 
Programa Copernicus debería aprovechar 
y beneficiarse de las capacidades 
espaciales de los Estados miembros, así 
como de las capacidades de las iniciativas 
comerciales existentes en Europa.

Or. es

Enmienda 49
Henri Weber

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) A fin de alcanzar sus objetivos, el 
programa Copernicus debe basarse en una 
capacidad autónoma de la Unión en 
materia de observaciones espaciales, y 
proporcionar servicios operativos en los 
ámbitos del medio ambiente, la protección 
civil y la seguridad. También debe hacer 
uso de los datos disponibles in situ 
proporcionados, en particular, por los 
Estados miembros. La prestación de 
servicios operativos depende del correcto 

(9) A fin de alcanzar sus objetivos, el 
programa Copernicus debe basarse en una 
capacidad autónoma de la Unión en 
materia de observaciones espaciales, y 
proporcionar servicios operativos en los 
ámbitos del medio ambiente, la protección 
civil y la seguridad. También debe hacer 
uso de los datos disponibles in situ 
proporcionados, en particular, por los 
Estados miembros. Por otra parte, la 
disponibilidad del sistema europeo de 
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funcionamiento y de la seguridad del 
componente espacial Copernicus. El 
creciente riesgo de colisión con otros 
satélites y residuos espaciales es la 
amenaza más grave para el componente 
espacial Copernicus. Por lo tanto, el 
programa Copernicus debe apoyar acciones 
dirigidas a reducir dichos riesgos, en 
particular contribuyendo al programa 
establecido de conformidad con la 
Decisión [XXX] del Parlamento Europeo y 
del Consejo por la que se establece un 
programa de ayuda a las actividades de 
vigilancia y seguimiento espacial11.

satélites de retransmisión de datos para 
los Sentinels de Copernicus (EDRS) va a 
acelerar la transmisión de datos y, por 
consiguiente, mejorará cuantitativa y 
cualitativamente la capacidad de 
respuesta a la demanda creciente de los 
usuarios de datos en tiempo casi real. La 
prestación de servicios operativos depende 
del correcto funcionamiento y de la 
seguridad del componente espacial 
Copernicus. El creciente riesgo de colisión 
con otros satélites y residuos espaciales es 
la amenaza más grave para el componente 
espacial Copernicus. Por lo tanto, el 
programa Copernicus debe apoyar acciones 
dirigidas a reducir dichos riesgos, en 
particular contribuyendo al programa 
establecido de conformidad con la 
Decisión [XXX] del Parlamento Europeo y 
del Consejo por la que se establece un 
programa de ayuda a las actividades de 
vigilancia y seguimiento espacial11.

__________________ __________________
11 DO L […] de […], p. […]. 11 DO L […] de […], p. […].

Or. fr

Enmienda 50
Norbert Glante

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) A fin de alcanzar sus objetivos, el 
programa Copernicus debe basarse en una 
capacidad autónoma de la Unión en 
materia de observaciones espaciales, y 
proporcionar servicios operativos en los 
ámbitos del medio ambiente, la protección 
civil y la seguridad. También debe hacer 
uso de los datos disponibles in situ 
proporcionados, en particular, por los 
Estados miembros. La prestación de 

(9) A fin de alcanzar sus objetivos, el 
programa Copernicus debe basarse en una 
capacidad autónoma de la Unión en 
materia de observaciones espaciales, y 
proporcionar servicios operativos en los 
ámbitos del medio ambiente, la protección 
civil y la seguridad. También debe hacer 
uso de los datos disponibles in situ 
proporcionados, en particular, por los 
Estados miembros. Además, debe 
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servicios operativos depende del correcto 
funcionamiento y de la seguridad del 
componente espacial Copernicus. El 
creciente riesgo de colisión con otros 
satélites y residuos espaciales es la 
amenaza más grave para el componente 
espacial Copernicus. Por lo tanto, el 
programa Copernicus debe apoyar acciones 
dirigidas a reducir dichos riesgos, en 
particular contribuyendo al programa 
establecido de conformidad con la 
Decisión [XXX] del Parlamento Europeo y 
del Consejo por la que se establece un 
programa de ayuda a las actividades de 
vigilancia y seguimiento espacial11.

recurrirse al Sistema Europeo de 
Repetidores de Datos (European Data 
Relay Satellite System, EDRS), que 
acelera la transmisión de datos para los 
satélites Sentinel y atiende la creciente 
demanda de datos prácticamente en 
tiempo real. La prestación de servicios 
operativos depende del correcto 
funcionamiento, de la constante 
disponibilidad y de la seguridad del 
componente espacial Copernicus. El 
creciente riesgo de colisión con otros 
satélites y residuos espaciales es la 
amenaza más grave para el componente 
espacial Copernicus. Por lo tanto, el 
programa Copernicus debe apoyar acciones 
dirigidas a reducir dichos riesgos, en 
particular contribuyendo al programa 
establecido de conformidad con la 
Decisión [XXX] del Parlamento Europeo y 
del Consejo por la que se establece un 
programa de ayuda a las actividades de 
vigilancia y seguimiento espacial11.

__________________ __________________
11 DO L […] de […], p. […]. 11 DO L […] de […], p. […].

Or. de

Justificación

La asociación público-privada entre la Agencia Espacial Europea (ESA) y la EDRS, 
explotada por empresas europeas, asegura el rápido transporte de grandes cantidades de 
datos por las llamadas autopistas de la información del universo. Los satélites del programa 
Copernicus Sentinel 1 y 2 utilizarán dicho sistema.

Enmienda 51
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) A fin de alcanzar sus objetivos, el 
programa Copernicus debe basarse en una 

(9) A fin de alcanzar sus objetivos, el 
programa Copernicus debe basarse en una 
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capacidad autónoma de la Unión en 
materia de observaciones espaciales, y 
proporcionar servicios operativos en los 
ámbitos del medio ambiente, la protección 
civil y la seguridad. También debe hacer 
uso de los datos disponibles in situ 
proporcionados, en particular, por los 
Estados miembros. La prestación de 
servicios operativos depende del correcto 
funcionamiento y de la seguridad del 
componente espacial Copernicus. El 
creciente riesgo de colisión con otros 
satélites y residuos espaciales es la 
amenaza más grave para el componente 
espacial Copernicus. Por lo tanto, el 
programa Copernicus debe apoyar acciones 
dirigidas a reducir dichos riesgos, en 
particular contribuyendo al programa 
establecido de conformidad con la 
Decisión [XXX] del Parlamento Europeo y 
del Consejo por la que se establece un 
programa de ayuda a las actividades de 
vigilancia y seguimiento espacial11.

capacidad autónoma de la Unión en 
materia de observaciones espaciales, y 
proporcionar servicios operativos en los 
ámbitos del medio ambiente, la protección 
civil y la seguridad. También debe hacer 
uso de los datos disponibles in situ 
proporcionados, en particular, por los 
Estados miembros. Asimismo, la 
disponibilidad del sistema Satélite 
Europeo de Retransmisión de Datos para 
los Sentinels de Copernicus acelerará la 
transmisión de los datos y, por tanto, 
mejorará aún más sus capacidades como 
respuesta a la creciente demanda de datos 
en tiempo casi real por parte de los 
usuarios. La prestación de servicios 
operativos depende del correcto 
funcionamiento y de la seguridad del 
componente espacial Copernicus. El 
creciente riesgo de colisión con otros 
satélites y residuos espaciales es la 
amenaza más grave para el componente 
espacial Copernicus. Por lo tanto, el 
programa Copernicus debe apoyar acciones 
dirigidas a reducir dichos riesgos, en 
particular contribuyendo al programa 
establecido de conformidad con la 
Decisión [XXX] del Parlamento Europeo y 
del Consejo por la que se establece un 
programa de ayuda a las actividades de 
vigilancia y seguimiento espacial11.

__________________ __________________
11 DO L […] de […], p. […]. 11 DO L […] de […], p. […].

Or. en

Enmienda 52
Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) A fin de alcanzar sus objetivos, el (9) A fin de alcanzar sus objetivos, el 
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programa Copernicus debe basarse en una 
capacidad autónoma de la Unión en 
materia de observaciones espaciales, y 
proporcionar servicios operativos en los 
ámbitos del medio ambiente, la protección 
civil y la seguridad. También debe hacer 
uso de los datos disponibles in situ 
proporcionados, en particular, por los 
Estados miembros. La prestación de 
servicios operativos depende del correcto 
funcionamiento y de la seguridad del 
componente espacial Copernicus. El 
creciente riesgo de colisión con otros 
satélites y residuos espaciales es la 
amenaza más grave para el componente 
espacial Copernicus. Por lo tanto, el 
programa Copernicus debe apoyar acciones 
dirigidas a reducir dichos riesgos, en 
particular contribuyendo al programa 
establecido de conformidad con la 
Decisión [XXX] del Parlamento Europeo y 
del Consejo por la que se establece un 
programa de ayuda a las actividades de 
vigilancia y seguimiento espacial11.

programa Copernicus debe basarse en una 
capacidad autónoma de la Unión en 
materia de observaciones espaciales, y 
proporcionar servicios operativos en los 
ámbitos del medio ambiente, la protección 
civil y la seguridad. También debe hacer 
uso de los datos disponibles in situ 
proporcionados, en particular, por los 
Estados miembros. Asimismo, la 
disponibilidad del Sistema Europeo de 
Repetidores de Datos acelerará la 
transmisión de los datos de los satélites 
Sentinel del programa Copernicus, 
ofreciendo una respuesta casi en tiempo 
real a la creciente demanda de datos por 
los usuarios. La prestación de servicios 
operativos depende del correcto 
funcionamiento y de la seguridad del 
componente espacial Copernicus. El 
creciente riesgo de colisión con otros 
satélites y residuos espaciales es la 
amenaza más grave para el componente 
espacial Copernicus. Por lo tanto, el 
programa Copernicus debe apoyar acciones 
dirigidas a reducir dichos riesgos, en 
particular contribuyendo al programa 
establecido de conformidad con la 
Decisión [XXX] del Parlamento Europeo y 
del Consejo por la que se establece un 
programa de ayuda a las actividades de 
vigilancia y seguimiento espacial11.

__________________ __________________
11 DO L […] de […], p. […]. 11 DO L […] de […], p. […].

Or. de

Justificación

El suministro de datos casi en tiempo real enriquecerá sustancialmente las prestaciones del 
programa Copernicus. A este respecto desempeñará un papel crucial el Sistema Europeo de 
Repetidores de Datos.

Enmienda 53
Maria Da Graça Carvalho
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Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) A fin de alcanzar sus objetivos, el 
programa Copernicus debe basarse en una 
capacidad autónoma de la Unión en 
materia de observaciones espaciales, y 
proporcionar servicios operativos en los 
ámbitos del medio ambiente, la protección 
civil y la seguridad. También debe hacer 
uso de los datos disponibles in situ 
proporcionados, en particular, por los 
Estados miembros. La prestación de 
servicios operativos depende del correcto 
funcionamiento y de la seguridad del 
componente espacial Copernicus. El 
creciente riesgo de colisión con otros 
satélites y residuos espaciales es la 
amenaza más grave para el componente 
espacial Copernicus. Por lo tanto, el 
programa Copernicus debe apoyar acciones 
dirigidas a reducir dichos riesgos, en 
particular contribuyendo al programa 
establecido de conformidad con la 
Decisión [XXX] del Parlamento Europeo y 
del Consejo por la que se establece un 
programa de ayuda a las actividades de 
vigilancia y seguimiento espacial11.

(9) A fin de alcanzar sus objetivos, el 
programa Copernicus debe basarse en una 
capacidad autónoma de la Unión en 
materia de observaciones espaciales, y 
proporcionar servicios operativos en los 
ámbitos del medio ambiente, la protección 
civil y la seguridad. También debe hacer 
uso de los datos disponibles in situ 
proporcionados, en particular, por los 
Estados miembros. La prestación de 
servicios operativos depende del correcto 
funcionamiento y de la seguridad del 
componente espacial Copernicus. El 
creciente riesgo de colisión con otros 
satélites y residuos espaciales es la 
amenaza más grave para el componente 
espacial Copernicus. Por lo tanto, el 
programa Copernicus debe apoyar acciones 
dirigidas a reducir dichos riesgos, en 
particular realizando, junto con los 
sistemas EGNOS o Galileo, la mayor 
contribución al programa establecido de 
conformidad con la Decisión [XXX] del 
Parlamento Europeo y del Consejo por la 
que se establece un programa de ayuda a 
las actividades de vigilancia y seguimiento 
espacial11.

__________________ __________________
11 DO L […] de […], p. […]. 11 DO L […] de […], p. […].

Or. en

Enmienda 54
Amelia Andersdotter
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 9
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Texto de la Comisión Enmienda

(9) A fin de alcanzar sus objetivos, el 
programa Copernicus debe basarse en una 
capacidad autónoma de la Unión en 
materia de observaciones espaciales, y 
proporcionar servicios operativos en los 
ámbitos del medio ambiente, la protección 
civil y la seguridad. También debe hacer 
uso de los datos disponibles in situ 
proporcionados, en particular, por los 
Estados miembros. La prestación de 
servicios operativos depende del correcto 
funcionamiento y de la seguridad del 
componente espacial Copernicus. El 
creciente riesgo de colisión con otros 
satélites y residuos espaciales es la 
amenaza más grave para el componente 
espacial Copernicus. Por lo tanto, el 
programa Copernicus debe apoyar acciones 
dirigidas a reducir dichos riesgos, en 
particular contribuyendo al programa 
establecido de conformidad con la 
Decisión [XXX] del Parlamento Europeo y 
del Consejo por la que se establece un 
programa de ayuda a las actividades de 
vigilancia y seguimiento espacial11.

(No afecta a la versión española.)

__________________
11 OJ L,, p..

Or. en

Enmienda 55
Teresa Riera Madurell, Josefa Andrés Barea

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) La implementación del programa 
Copernicus debe realizarse respetando los 
máximos estándares de transparencia y 
eficiencia. Es de máxima relevancia 
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aplicar los principios referentes a la 
contratación pública. Con vistas a 
aprovechar al máximo la inversión 
pública y a garantizar una industria 
espacial competitiva, la operación de los 
servicios ligados a Copernicus debe estar 
abierta a la competencia y seguir los 
principios europeos de contratación 
pública. Asimismo, la competencia justa a 
lo largo de la cadena de suministro debe 
perseguirse prestando una especial 
atención a la participación de las PYME y 
evitando, sobre todo, el abuso de 
posiciones dominantes o la dependencia 
hacia suministradores únicos. Por ello, es 
necesario asegurar unos altos niveles de 
subcontratación por parte de los 
licitadores.

Or. es

Enmienda 56
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Francisco Sosa Wagner, Cristina 
Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) Con objeto de fomentar el máximo 
desarrollo de la industria espacial y de 
servicios europea, así como de obtener la 
mayor rentabilidad de la inversión y el 
mejor rendimiento a la hora de 
desarrollar Copernicus, deberán aplicarse 
de modo activo los principios de la 
contratación pública, una dimensión 
adecuada de los contratos y el recurso a la 
subcontratación.

Or. en
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Enmienda 57
Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) La dotación financiera máxima 
necesaria para las acciones de Copernicus 
(2014-2020) es de 3 786 millones EUR a 
precios de 2011, asignados en un capítulo 
presupuestario separado en el título 2 de la 
subrúbrica 1a del presupuesto general de la 
Unión. Los gastos de personal y 
administrativos contraídos por la Comisión 
en la coordinación del programa 
Copernicus deben ser financiados por el 
presupuesto de la Unión.

(10) La dotación financiera máxima 
necesaria para las acciones de Copernicus 
(2014-2020) es de 3 786 millones EUR a 
precios de 2011, asignados en un capítulo 
presupuestario separado en el título 2 de la 
subrúbrica 1a del presupuesto general de la 
Unión. Los gastos de personal y 
administrativos contraídos por la Comisión
en la coordinación del programa 
Copernicus deben ser financiados por el 
presupuesto de la Unión. En caso de que 
surjan nuevas obligaciones financieras 
imprevistas, ningún aumento de la 
contribución de la Unión deberá correr a 
expensas de otros programas y, por 
consiguiente, se cubrirá con el margen 
disponible entre los límites máximos del 
MFP y los límites máximos de los 
recursos propios.

Or. en

Enmienda 58
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) La Agencia del GNSS Europeo 
(GSA) debe participar en la elaboración 
del plan a largo plazo del programa 
Copernicus.

Or. en
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Enmienda 59
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Francisco Sosa Wagner, Cristina 
Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Los servicios de Copernicus 
responden a diferentes fines y 
comunidades de usuarios. Las 
necesidades de todas las comunidades de 
usuarios deben tenerse en cuenta a la 
hora de desarrollar y explotar los 
servicios. Todos los usuarios centrales 
deben recibir el mismo trato.

Or. en

Enmienda 60
Rachida Dati

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) La dimensión internacional de 
Copernicus es de especial importancia con 
vistas al intercambio de datos y de 
información, y al acceso a la 
infraestructura de observación. Este tipo de 
sistema de intercambio es más rentable que 
los mecanismos de compra de datos y 
refuerza la dimensión global del programa.

(13) La dimensión internacional de 
Copernicus es de especial importancia con 
vistas al intercambio de datos y de 
información, y al acceso a la 
infraestructura de observación. Este tipo de 
sistema de intercambio es más rentable que 
los mecanismos de compra de datos y 
refuerza la dimensión global del programa, 
pero conviene garantizar una protección 
adecuada de la información y los datos 
intercambiados a través de dicho sistema.

Or. fr

Justificación

El ponente introduce aquí la exigencia de reciprocidad. Ahora bien, aunque este término 
transmite un mensaje político fuerte, puede dar lugar a dificultades y diferencias de 
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interpretación. Por esa razón, deseamos sustituirlo en el cuerpo del texto por términos 
jurídicamente más adecuados.

Enmienda 61
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) La dimensión internacional de
Copernicus es de especial importancia con 
vistas al intercambio de datos y de 
información, y al acceso a la 
infraestructura de observación. Este tipo de 
sistema de intercambio es más rentable que 
los mecanismos de compra de datos y 
refuerza la dimensión global del programa.

(13) La dimensión internacional de 
Copernicus es de especial importancia con 
vistas al intercambio de datos y de 
información, y al acceso a la 
infraestructura de observación. Este tipo de 
sistema de intercambio —en el que deben 
tenerse en cuenta los principios de 
información compartida— es más rentable 
que los mecanismos de compra de datos y 
refuerza la dimensión global del programa.

Or. en

Enmienda 62
Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) La dimensión internacional de 
Copernicus es de especial importancia con 
vistas al intercambio de datos y de 
información, y al acceso a la 
infraestructura de observación. Este tipo de 
sistema de intercambio es más rentable que 
los mecanismos de compra de datos y 
refuerza la dimensión global del programa.

(13) La dimensión internacional de 
Copernicus es de especial importancia con 
vistas al intercambio de datos y de 
información, y al acceso a la 
infraestructura de observación. Este tipo de 
sistema de intercambio, cuando se basa en 
los principios de información compartida 
en igualdad de condiciones, es más 
rentable que los mecanismos de compra de 
datos y refuerza la dimensión global del 
programa.
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Or. en

Justificación

El intercambio de datos debe realizarse en igualdad de condiciones, es decir, que los datos 
intercambiados deben ser similares a los datos de Copernicus en términos de calidad. Si los 
datos intercambiados son de mejor calidad podría suponer una amenaza para la industria 
europea.

Enmienda 63
Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) La Comisión debe tener la 
responsabilidad general del programa 
Copernicus. Debe definir sus prioridades y 
objetivos, y ocuparse de la coordinación 
general y de la tutela del programa.

(16) La Comisión debe tener la 
responsabilidad general del programa 
Copernicus. Debe definir sus prioridades y 
objetivos, y ocuparse de la coordinación 
general y de la tutela del programa. Deberá 
proporcionar a tiempo al Parlamento 
Europeo y al Consejo toda la información 
pertinente respecto del programa.

Or. en

Enmienda 64
Rachida Dati

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) La Comisión debe tener la 
responsabilidad general del programa 
Copernicus. Debe definir sus prioridades y 
objetivos, y ocuparse de la coordinación 
general y de la tutela del programa.

(16) La Comisión debe tener la 
responsabilidad general del programa 
Copernicus. Debe definir, en coordinación 
con todos los actores afectados, sus 
prioridades y objetivos, y ocuparse de la 
coordinación general y de la tutela del 
programa.
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Or. fr

Justificación

Para el buen funcionamiento del programa, es crucial la participación activa, equitativa y lo 
más temprana posible de todos los actores de la cadena de producción y de los usuarios de 
los datos y de la información.

Enmienda 65
Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Teniendo en cuenta la dimensión 
asociativa de Copernicus, y a fin de evitar 
el solapamiento de competencias técnicas, 
la ejecución del programa debe delegarse 
en entidades con la adecuada capacidad 
técnica y profesional.

(17) Teniendo en cuenta la dimensión 
asociativa de Copernicus, y a fin de evitar 
el solapamiento de competencias técnicas, 
la ejecución del programa debe delegarse 
en entidades con la adecuada capacidad 
técnica y profesional. Para la supervisión 
técnica y la coordinación de los satélites 
se debe recurrir a las actuales 
infraestructuras (por ejemplo, los centros 
de control de Galileo).

Or. de

Enmienda 66
Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) La Agencia del GNSS Europeo 
(GSA) se creó ya en el año 2004 y cumple 
diferentes funciones en relación con los 
programas europeos de orientación y 
navegación por satélite como Galileo y 
EGNOS. Para poder sacar el mayor 
partido posible de las sinergias entre 
Galileo y Copernicus, la Comisión 
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Europea debe evaluar, en colaboración 
con el Parlamento Europeo y los Estados 
miembros, qué papel puede asumir en el 
futuro la GSA en cooperación con los 
centros de excelencia para la observación 
de la tierra en la aplicación del programa 
Copernicus.

Or. de

Enmienda 67
Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) En la aplicación del programa 
Copernicus, la Comisión podrá recurrir, 
cuando esté debidamente justificado por la 
especial naturaleza de la acción y los 
conocimientos técnicos específicos del 
organismo descentralizado de la Unión, a 
organismos competentes de la Unión, 
como la Agencia Europea de Medio 
Ambiente (AEMA), la Agencia Europea 
para la Gestión de la Cooperación 
Operativa en las Fronteras Exteriores de 
los Estados miembros de la Unión Europea 
(Frontex), la Agencia Europea de 
Seguridad Marítima (EMSA) y el Centro 
de Satélites de la Unión Europea (CSUE), 
o a cualquier entidad pertinente en la que 
potencialmente pueda delegarse con 
arreglo al artículo 58 del 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 anual de la 
Unión12. La elección del organismo de la 
Unión tendrá debidamente en cuenta la 
rentabilidad derivada de encomendarle 
dichas tareas y la repercusión sobre la 
estructura de gobernanza del organismo, 
así como sobre sus recursos humanos y 

(18) En la aplicación del programa 
Copernicus, la Comisión podrá recurrir, 
cuando esté debidamente justificado por la 
especial naturaleza de la acción y los 
conocimientos técnicos específicos del 
organismo descentralizado de la Unión, a 
organismos competentes de la Unión, 
como la Agencia Europea de Medio 
Ambiente (AEMA), la Agencia Europea 
para la Gestión de la Cooperación 
Operativa en las Fronteras Exteriores de 
los Estados miembros de la Unión Europea 
(Frontex), la Agencia Europea de 
Seguridad Marítima (EMSA), La Agencia 
del GNSS Europeo (GSA) y el Centro de 
Satélites de la Unión Europea (CSUE), o a 
cualquier entidad pertinente en la que 
potencialmente pueda delegarse con 
arreglo al artículo 58 del 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 anual de la 
Unión12. La elección del organismo de la 
Unión tendrá debidamente en cuenta la 
rentabilidad derivada de encomendarle 
dichas tareas y la repercusión sobre la 
estructura de gobernanza del organismo, 
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financieros. así como sobre sus recursos humanos y 
financieros.

__________________ __________________
12 DO L 298 de 26.10.2012, p. 1. 12 DO L 298 de 26.10.2012, p. 1.

Or. de

Enmienda 68
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Francisco Sosa Wagner, Cristina 
Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Reglamento
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) A fin de cumplir el objetivo de 
estimular una industria de servicios 
competitiva, los organismos encargados 
de la explotación operativa de los 
servicios deben abrir las actividades que 
se les haya encomendado con arreglo a 
los principios de la Unión a concurso 
público para que compitan a un nivel 
adecuado.

Or. en

Enmienda 69
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Propuesta de Reglamento
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) A fin de evitar el solapamiento de 
las tareas, garantizar el uso eficaz de las 
estructuras actuales, su capacidad técnica 
y las sinergias, la Comisión debe 
encomendar determinados aspectos del 
programa Copernicus a organismos de la 
UE y a otras entidades, como la Agencia 
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Europea de Medio Ambiente y la Agencia 
del GNSS Europeo.

Or. en

Enmienda 70
Rachida Dati

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Para alcanzar el objetivo de 
Copernicus de manera sostenible, es 
preciso coordinar las actividades de los 
socios que participan en el programa y 
desarrollar, establecer y utilizar una 
capacidad de servicio y de observación que 
satisfaga las demandas de los usuarios. En 
este contexto, la Comisión debe contar con 
la asistencia de un comité para garantizar la 
coordinación de las contribuciones a 
Copernicus por parte de la Unión, los 
Estados miembros y las agencias 
intergubernamentales, aprovechar al 
máximo las capacidades existentes y 
detectar las insuficiencias que sea preciso 
subsanar al nivel de la Unión. Dicho 
comité también debe asistir a la Comisión a 
la hora de supervisar la ejecución 
coherente de Copernicus.

(19) Para alcanzar el objetivo de 
Copernicus de manera sostenible, es 
preciso coordinar las actividades de los 
socios que participan en el programa y 
desarrollar, establecer y utilizar una 
capacidad de servicio y de observación que 
satisfaga las demandas de los usuarios. En 
este contexto, la Comisión debe contar con 
la asistencia de un comité para garantizar la 
coordinación de las contribuciones a 
Copernicus por parte de la Unión, los 
Estados miembros, las agencias 
intergubernamentales y las empresas, 
aprovechar al máximo las capacidades 
existentes y detectar las insuficiencias que 
sea preciso subsanar al nivel de la Unión. 
Dicho comité también debe asistir a la 
Comisión a la hora de supervisar la 
ejecución coherente de Copernicus.

Or. fr

Justificación

El refuerzo del papel activo de las empresas figura ya en las propuestas del ponente, pero se 
trata de apoyarlo a lo largo de todo el texto.

Enmienda 71
Christian Ehler
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Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Para alcanzar el objetivo de 
Copernicus de manera sostenible, es 
preciso coordinar las actividades de los 
socios que participan en el programa y 
desarrollar, establecer y utilizar una 
capacidad de servicio y de observación que 
satisfaga las demandas de los usuarios. En 
este contexto, la Comisión debe contar con 
la asistencia de un comité para garantizar la 
coordinación de las contribuciones a 
Copernicus por parte de la Unión, los 
Estados miembros y las agencias 
intergubernamentales, aprovechar al 
máximo las capacidades existentes y 
detectar las insuficiencias que sea preciso 
subsanar al nivel de la Unión. Dicho 
comité también debe asistir a la Comisión a 
la hora de supervisar la ejecución 
coherente de Copernicus.

(19) Para alcanzar el objetivo de 
Copernicus de manera sostenible, es 
preciso coordinar las actividades de los 
socios que participan en el programa y 
desarrollar, establecer y utilizar una 
capacidad de servicio y de observación que 
satisfaga las demandas de los usuarios. En 
este contexto, la Comisión debe contar con 
la asistencia de un comité para garantizar la 
coordinación de las contribuciones a 
Copernicus por parte de la Unión, los 
Estados miembros, el sector privado y las 
agencias intergubernamentales, aprovechar 
al máximo las capacidades existentes y 
detectar las insuficiencias que sea preciso 
subsanar al nivel de la Unión. Dicho 
comité también debe asistir a la Comisión a 
la hora de supervisar la ejecución 
coherente de Copernicus.

Or. en

Enmienda 72
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Francisco Sosa Wagner, Cristina 
Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Reglamento
Considerando 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) El programa debe cumplir con las 
normas comunitarias en materia de 
contratación pública y debe tener por 
objetivo, en primer lugar, lograr 
rentabilidad, controlar los gastos, mitigar 
los riesgos, mejorar la eficacia y 
disminuir la dependencia de 
suministradores únicos. En todos los 
Estados miembros se debe intentar lograr 
un acceso libre y una competencia leal en 
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toda la cadena de aprovisionamiento 
industrial que ofrezca una oportunidad 
equilibrada de participación a la industria 
en todos los niveles, y en particular a las 
pequeñas y medianas empresas (PYME) y 
los pequeños y medianos integradores del 
sistema. Se deben evitar los posibles 
abusos derivados de una posición de 
dominio y la dependencia a largo plazo de 
suministradores único, ya que encarecería 
los servicios prestados y haría que el 
programa fuese insostenible a largo plazo.

Or. en

Enmienda 73
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Francisco Sosa Wagner, Cristina 
Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Reglamento
Considerando 19 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 ter) Fomentar la participación 
equilibrada de la industria a todos sus 
niveles en todos los Estados miembros, 
evitar el posible abuso derivado de una 
posición de dominio y la dependencia a 
largo plazo de suministradores únicos, y 
aprovechar las inversiones previas del 
sector público y la experiencia y las 
competencias industriales adquiridas 
puede lograrse a través de la 
subcontratación por parte de los 
licitadores. En la medida de lo posible, se 
debe subcontratar como mínimo el 40 % 
del valor agregado de las actividades 
mediante licitaciones competitivas a 
distintos niveles.

Or. en
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Enmienda 74
Amelia Andersdotter
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Cuando el acceso o el uso de 
Copernicus, o bien ciertos datos e 
información de terceros, puedan poner en 
peligro la seguridad de la Unión y de sus 
Estados miembros o amenazar sus 
relaciones exteriores, la Comisión debe 
restringir su disponibilidad o limitar las 
licencias concedidas.

(22) Cuando el acceso o el uso de 
Copernicus, o bien ciertos datos e 
información, puedan poner en peligro la 
seguridad de la Unión y de sus Estados 
miembros, la Comisión debe restringir su 
disponibilidad o limitar las licencias 
concedidas.

Or. en

Enmienda 75
Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) A fin de incrementar el valor de 
Copernicus para los usuarios, la Comisión 
debe contar con la asistencia de 
representantes de los usuarios intermedios 
y finales, de expertos de los Estados 
miembros, incluidos los de los organismos 
nacionales pertinentes, o de expertos 
independientes.

(25) A fin de incrementar el valor de 
Copernicus para los usuarios, la Comisión 
debe contar con la asistencia de un 
organismo específico (el Foro de los 
usuarios) que reúna a representantes de 
los usuarios intermedios y finales, de 
expertos de los Estados miembros, 
incluidos los de los organismos nacionales 
pertinentes, y de expertos independientes. 
Podrá invitarse a otras partes interesadas 
pertinentes en calidad de observadores.

Or. en

Enmienda 76
Rachida Dati
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Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Con vistas a tener en cuenta los 
posibles riesgos de seguridad, así como las 
limitaciones relativas al ancho de banda y 
otras de índole técnica, debe delegarse en 
la Comisión la competencia de adoptar 
actos, de conformidad con el artículo 290 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, en lo relativo a: los requisitos 
sobre los datos necesarios para los 
servicios operativos; las condiciones y los 
procedimientos de acceso, registro y uso de 
datos e información de Copernicus; las 
condiciones y procedimientos de 
transmisión y utilización de datos de 
satélite transmitidos a estaciones de 
recepción que no formen parte del 
programa Copernicus y de archivo de datos 
e información de Copernicus; los criterios 
técnicos específicos necesarios para evitar 
la perturbación del funcionamiento del 
sistema de datos e información de 
Copernicus, y los criterios para restringir la 
difusión de datos e información de 
Copernicus debido a conflictos de derechos 
o a intereses de seguridad, así como los 
criterios para la realización de la 
evaluación de seguridad. Reviste especial 
importancia que la Comisión lleve a cabo 
las consultas oportunas durante la fase 
preparatoria, en particular con expertos. Al 
preparar y elaborar los actos delegados, la 
Comisión debe garantizar que los 
documentos pertinentes se transmitan al 
Parlamento Europeo y al Consejo de 
manera simultánea, oportuna y adecuada.

(28) Con vistas a tener en cuenta los 
posibles riesgos de seguridad, así como las 
limitaciones relativas al ancho de banda y 
otras de índole técnica, debe delegarse en 
la Comisión la competencia de adoptar 
actos, de conformidad con el artículo 290 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, en lo relativo a: los requisitos 
sobre los datos necesarios para los 
servicios operativos; las condiciones y los 
procedimientos de acceso, registro y uso de 
datos e información de Copernicus; las 
condiciones y procedimientos de 
transmisión y utilización de datos de 
satélite transmitidos a estaciones de 
recepción que no formen parte del 
programa Copernicus y de archivo de datos 
e información de Copernicus; los criterios 
técnicos específicos necesarios para evitar 
la perturbación del funcionamiento del 
sistema de datos e información de 
Copernicus, y los criterios para restringir la 
difusión de datos e información de 
Copernicus debido a conflictos de derechos 
o a intereses de seguridad, así como los 
criterios para la realización de la 
evaluación de seguridad. Reviste especial 
importancia que la Comisión lleve a cabo 
las consultas oportunas durante la fase 
preparatoria, en particular con expertos y
representantes de los usuarios y de la 
industria. Al preparar y elaborar los actos 
delegados, la Comisión debe garantizar que 
los documentos pertinentes se transmitan al 
Parlamento Europeo y al Consejo de 
manera simultánea, oportuna y adecuada.

Or. fr

Justificación

Para el buen funcionamiento del programa, es crucial la participación activa, equitativa y lo 
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más temprana posible de todos los actores de la cadena de producción y de los usuarios de 
los datos y de la información.

Enmienda 77
Amelia Andersdotter
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

(No afecta a la versión española.)

Or. en

Enmienda 78
Amelia Andersdotter
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) apoyo de la estrategia de crecimiento 
Europa 2020 mediante la contribución al 
logro de los objetivos de un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador; en 
particular, contribuirá a la estabilidad 
económica y al crecimiento mediante el 
impulso de las aplicaciones comerciales.

b) apoyo de la estrategia de crecimiento 
Europa 2020 mediante la contribución al 
logro de los objetivos de un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador; en 
particular, contribuirá a la estabilidad 
económica y al crecimiento mediante el 
impulso del libre intercambio de datos y 
de las aplicaciones comerciales.

Or. en

Enmienda 79
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Francisco Sosa Wagner, Cristina 
Gutiérrez-Cortines
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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) fomento del desarrollo de una 
industria espacial y de servicios fuerte, 
equilibrada y competitiva en toda la UE, y 
aumento de las oportunidades de las 
empresas europeas para crear y ofrecer 
sistemas y servicios de observación de la 
Tierra innovadores.

Or. en

Enmienda 80
Jens Rohde

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) fomento del desarrollo de una 
industria espacial europea fuerte y 
competitiva, y maximización de las 
oportunidades de las empresas europeas 
para crear y ofrecer sistemas y servicios 
de observación de la Tierra innovadores;

Or. en

Enmienda 81
Vladimír Remek

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) fomento del desarrollo de una 
industria espacial europea fuerte y 
competitiva, y maximización de las 
oportunidades de las empresas europeas 
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para crear y ofrecer sistemas y servicios 
de observación de la Tierra innovadores;

Or. en

Justificación

Pone de relieve los objetivos industriales del programa y los importantes beneficios 
derivados de una inversión impulsada por los requisitos de vigilancia del medio ambiente.

Enmienda 82
Teresa Riera Madurell, Josefa Andrés Barea

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) sentar las bases para el desarrollo 
de una industria espacial y de servicios 
competitiva a lo largo de la Unión

Or. es

Enmienda 83
Jens Rohde

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

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) garantía de un acceso autónomo al 
conocimiento del medio ambiente y a las 
tecnologías clave para los servicios de 
observación de la Tierra y 
geoinformación, permitiendo que Europa 
sea independiente en cuanto a la toma de 
decisiones y medidas;

Or. en

Enmienda 84
Vladimír Remek
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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) garantía de un acceso autónomo al 
conocimiento del medio ambiente y a las 
tecnologías clave para los servicios de 
observación de la Tierra y 
geoinformación, permitiendo que Europa 
sea independiente en cuanto a la toma de 
decisiones y medidas.

Or. en

Enmienda 85
Norbert Glante

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 
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.

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 de forma duradera y sin 
interrupciones, y responderán a los 
requisitos de las comunidades de usuarios 
de 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.

Or. de

Justificación

Clarificación.
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Enmienda 86
Norbert Glante

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 o el seguimiento de un 
servicio o política públicos en los ámbitos 
a los que se hace referencia en el artículo 4, 
apartado 1. Esto incluye, ante todo, a las 
autoridades, universidades y centros de 
investigación, a la industria derivada 
(especialmente PYME) y a los clientes de 
los sectores derivados.

Or. de

Justificación

Concreción de los distintos grupos de usuarios.

Enmienda 87
Vladimír Remek

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 o el seguimiento de un 
servicio o política públicos en los ámbitos 
a los que se hace referencia en el artículo 4, 
apartado 1; usuarios de la investigación: 
universidades u otras organizaciones de 
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investigación; usuarios comerciales y 
particulares; y cualquier otro tercero.

Or. en

Enmienda 88
Henri Weber

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 o el seguimiento de un 
servicio o política públicos en los ámbitos 
a los que se hace referencia en el artículo 4, 
apartado 1, así como las universidades o 
cualquier otro organismo de 
investigación, los usuarios comerciales y 
privados y cualquier otra parte interesada.

Or. fr

Enmienda 89
Amelia Andersdotter
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 

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 
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a los que se hace referencia en el artículo 4, 
apartado 1.

a los que se hace referencia en el artículo 4, 
apartado 1. Las organizaciones científicas 
y educativas públicas podrán incluirse en 
las comunidades de usuarios, previa 
aprobación individual.

Or. en

Enmienda 90
Jens Rohde

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 o el seguimiento de un 
servicio o política públicos en los ámbitos 
a los que se hace referencia en el artículo 4, 
apartado 1; universidades y otras 
instituciones de investigación; usuarios 
comerciales y particulares; y cualquier 
otro tercero.

Or. en

Justificación

Se espera que los datos y servicios de Copernicus sean utilizados por las universidades y las 
instituciones de investigación, así como por empresas privadas para producir servicios 
posteriores. Por consiguiente, es de vital importancia tener en cuenta las necesidades del 
sector privado y de las instituciones de investigación en el proceso de definición de las 
especificaciones técnicas y los requisitos de los datos y servicios. Resulta esencial, por tanto, 
que las instituciones de investigación, las universidades y los usuarios comerciales formen 
parte de la comunidad de usuarios de Copernicus.

Enmienda 91
Vicky Ford
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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 o el seguimiento de un 
servicio o política públicos en los ámbitos 
a los que se hace referencia en el artículo 4, 
apartado 1, los usuarios de investigación, 
las universidades o cualquier otra 
organización de investigación, así como 
los usuarios comerciales y particulares;

Or. en

Justificación

La UE espera que la industria y las PYME utilicen los datos y servicios de Copernicus para 
producir servicios posteriores de alto valor, por lo que es esencial tener en cuenta sus 
necesidades a la hora de definir los requisitos técnicos de los datos y servicios.

Enmienda 92
Amelia Andersdotter
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) datos e información disponibles de 
conformidad con los requisitos de 
prestación de servicios en los ámbitos del 
medio ambiente, la protección civil y la 
seguridad;

(No afecta a la versión española.)

Or. en
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Enmienda 93
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 4 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) finalización de la infraestructura 
espacial específica por lo que se refiere a 
los satélites desplegados y los datos 
obtenidos;

Or. en

Enmienda 94
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 4 – letra a ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) uso de los datos y la información de 
Copernicus por parte de las instituciones 
y los organismos de la Unión, las 
autoridades nacionales, regionales y 
locales, las organizaciones de 
investigación, las organizaciones 
internacionales y las entidades privadas, 
el nivel de consumo de los usuarios, así 
como la satisfacción y los beneficios de 
los ciudadanos de la Unión;

Or. en

Enmienda 95
Rachida Dati

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 4 – letra b bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

b bis) desarrollo de una industria espacial 
europea competitiva y de una asociación 
fuerte con las empresas del sector espacial 
al servicio de la innovación, el empleo y el 
crecimiento;

Or. fr

Justificación

En esta enmienda se recoge el objetivo formulado por el ponente, desarrollándolo para hacer 
hincapié en las dimensiones de asociación y empleo.

Enmienda 96
Vladimír Remek

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 4 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) finalización de la infraestructura 
espacial por lo que se refiere a los 
satélites desplegados y los datos obtenidos 
teniendo en cuenta el presupuesto 
disponible;

Or. en

Justificación

Habida cuenta de que en el Reglamento no se ha definido el ámbito de la «infraestructura 
espacial», será difícil evaluar su «finalización». Asimismo, se ha reducido el presupuesto 
necesario para el escenario a largo plazo planteado por la ESA y no se ha hecho pública 
ninguna versión revisada desde que se redujo dicho presupuesto.

Enmienda 97
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. El programa Copernicus facilitará un 
acceso sostenible y fiable a las 
observaciones espaciales a partir de una 
capacidad autónoma de la Unión de 
observación de la Tierra, y se basará en los 
recursos y capacidades existentes, 
complementándolos siempre que sea 
necesario. Este objetivo se evaluará sobre 
la base de la realización de la 
infraestructura espacial en términos de 
satélites desplegados y de datos 
producidos.

2. El programa Copernicus facilitará un 
acceso sostenible y fiable a las 
observaciones espaciales a partir de una 
capacidad autónoma de la Unión de 
observación de la Tierra con reglamentos 
técnicos coherentes, y se basará en los 
recursos y capacidades existentes y en los 
futuros, complementándolos siempre que 
sea necesario. Este objetivo se evaluará 
sobre la base de la realización de la 
infraestructura espacial en términos de 
satélites desplegados y de datos 
producidos.

Or. en

Enmienda 98
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Francisco Sosa Wagner, Teresa Riera 
Madurell, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) No habrá prioridades entre estos 
servicios. Los servicios se explotarán de 
conformidad con los principios de 
subsidiariedad y proporcionalidad, y se 
respetarán plenamente los mandatos 
nacionales existentes. Por tanto, estarán 
descentralizados, serán viables y rentables 
y, si procede, integrarán a escala europea
las capacidades y los datos espaciales, in 
situ y de referencia existentes en los 
Estados miembros para evitar 
solapamientos.

Or. en
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Enmienda 99
Hannu Takkula, Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el servicio de vigilancia marina ofrecerá 
información sobre el estado y la dinámica 
de los ecosistemas físicos en los océanos y 
mares, tanto a nivel mundial como a nivel 
regional europeo;

b) el servicio de vigilancia marina ofrecerá 
información sobre el estado y la dinámica 
de los ecosistemas físicos en los océanos y 
mares, tanto a nivel mundial como en las 
zonas polares y a nivel regional europeo;

Or. en

Enmienda 100
Hannu Takkula, Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el servicio de vigilancia terrestre 
proporcionará información en apoyo de la 
vigilancia medioambiental, desde la escala 
mundial hasta la local, de la biodiversidad, 
el suelo, el agua, los bosques y los recursos 
naturales, así como, en general, sobre la 
aplicación de las políticas de medio 
ambiente, agricultura, desarrollo, energía, 
planificación urbana, infraestructura y 
transporte;

c) el servicio de vigilancia terrestre 
proporcionará información en apoyo de la 
vigilancia medioambiental, desde la escala 
mundial hasta la local, de la biodiversidad, 
el suelo, el agua, la criosfera, los bosques 
y los recursos naturales, así como, en 
general, sobre la aplicación de las políticas 
de medio ambiente, agricultura, desarrollo, 
energía, planificación urbana, 
infraestructura y transporte;

Or. en

Enmienda 101
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 2 bis (nuevo)



PE522.817v01-00 38/69 AM\1007961ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Comisión adoptará, definirá y 
actualizará, como corresponda, un plan a 
largo plazo, en el que se incluya la 
información técnica detallada de los 
servicios según lo establecido en el 
artículo 4, apartado 1, que se adoptará de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 20, 
apartado 3. Una vez que el comité 
apruebe el plan a largo plazo, la Comisión 
lo utilizará, si procede, como base para las 
asignaciones con arreglo a su programa 
de trabajo anual.

Or. en

Enmienda 102
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

 El componente espacial Copernicus 
facilitará observaciones espaciales para 
cumplir los objetivos contemplados en los 
artículos 2 y 3, contribuyendo 
principalmente a los servicios operativos a 
que se hace referencia en el artículo 4, 
apartado 1. El componente espacial 
Copernicus comprenderá las siguientes 
actividades:

El componente espacial Copernicus 
facilitará observaciones espaciales para 
cumplir los objetivos contemplados en los 
artículos 2 y 3, contribuyendo 
principalmente a los servicios operativos a 
que se hace referencia en el artículo 4, 
apartado 1. La Agencia del GNSS 
Europeo participará en la elaboración del 
componente espacial y de servicios. El 
componente espacial Copernicus 
comprenderá las siguientes actividades:

Or. en

Enmienda 103
Evžen Tošenovský
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra a – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– la explotación de la infraestructura 
espacial de Copernicus, incluida la 
definición de tareas de los satélites, la 
vigilancia y el control de los satélites, la 
recepción, el tratamiento, el archivo y la 
difusión de datos, así como la calibración y 
validación continuas;

– la realización, el mantenimiento y la 
explotación de las misiones específicas de 
Copernicus, incluida la definición de tareas 
de los satélites, la vigilancia y el control de 
los satélites, la recepción, el tratamiento, el 
archivo y la difusión de datos, así como la 
calibración y validación continuas;

Or. en

Enmienda 104
Vladimír Remek

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra a – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– la explotación de la infraestructura 
espacial de Copernicus, incluida la 
definición de tareas de los satélites, la 
vigilancia y el control de los satélites, la 
recepción, el tratamiento, el archivo y la 
difusión de datos, así como la calibración y 
validación continuas;

– la realización, el mantenimiento y la 
explotación de las misiones específicas de 
Copernicus, incluida la definición de tareas 
de los satélites, la vigilancia y el control de 
los satélites, la recepción, el tratamiento, el 
archivo y la difusión de datos, así como la 
calibración y validación continuas;

Or. en

Enmienda 105
Vladimír Remek

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra a – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

– suministro, archivo y difusión de los 
datos procedentes de misiones de terceros
complementarias de la infraestructura 

– suministro, archivo y difusión de los 
datos procedentes de misiones 
participantes complementarias de los datos 
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espacial de Copernicus; de las misiones específicas de Copernicus;

Or. en

Enmienda 106
Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra b – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– identificación de las lagunas relativas a la 
observación y definición de nuevas 
misiones espaciales sobre la base de los 
requisitos de los usuarios;

– identificación de las lagunas relativas a la 
observación y definición de nuevas 
misiones espaciales sobre la base de los 
requisitos de los usuarios y la 
infraestructura espacial existente o prevista 
y la infraestructura espacial existente o 
prevista;

Or. en

Enmienda 107
Vladimír Remek

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra b – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– identificación de las lagunas relativas a la 
observación y definición de nuevas 
misiones espaciales sobre la base de los 
requisitos de los usuarios;

– identificación de las lagunas relativas a la 
observación y definición de nuevas 
misiones espaciales sobre la base de los 
requisitos de los usuarios validados;

Or. en

Justificación

Los requisitos de los usuarios deben ser específicos y no vagos, por lo que deben validarse 
mediante un proceso formal que debe establecer la Comisión Europea antes de 
proporcionarlos a la ESA.
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Enmienda 108
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra b – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– actuaciones encaminadas a modernizar y 
complementar el componente espacial de 
Copernicus, incluido el diseño y la 
adquisición de nuevos elementos de la 
infraestructura espacial;

– actuaciones encaminadas a modernizar y 
complementar el componente espacial de 
Copernicus, incluido el diseño y la 
adquisición de nuevos elementos 
mejorados de la infraestructura espacial 
que se pondrá en servicio a partir de 
2025;

Or. en

Enmienda 109
Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra b – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– actuaciones encaminadas a modernizar y 
complementar el componente espacial de 
Copernicus, incluido el diseño y la 
adquisición de nuevos elementos de la 
infraestructura espacial;

– actuaciones encaminadas a modernizar y 
complementar el componente espacial de 
Copernicus, incluido el diseño y la 
adquisición de nuevos elementos de la 
infraestructura espacial para ponerse en 
servicio a partir de 2025;

Or. en

Enmienda 110
Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) contribución a la protección de los c) contribución a la protección de los 
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satélites contra el riesgo de colisión. satélites contra el riesgo de colisión 
mediante la aplicación de la Decisión 
(XXX) del Parlamento Europeo y del 
Consejo por la que se establece un 
programa de ayuda a las actividades de 
vigilancia y seguimiento espacial.

Or. en

Enmienda 111
Vladimír Remek

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión adoptará un programa de 
trabajo con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 84 del Reglamento (UE, Euratom) 
nº 966/2012. Dicho acto de ejecución se 
adoptará de conformidad con el 
procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 20, apartado 3, del presente 
Reglamento.

El programa de trabajo con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 84 del 
Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 
también será adoptado por la Comisión. 
Dicho acto de ejecución se adoptará de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 20, 
apartado 3, del presente Reglamento. La 
Comisión adoptará y mantendrá también 
un plan a largo plazo.

Or. en

Enmienda 112
Vladimír Remek

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión tendrá la responsabilidad 
general del programa. Definirá sus 
prioridades y sus objetivos y supervisará su 
ejecución, en particular con respecto a su
coste, calendario y resultados. 

1. La Comisión asumirá la responsabilidad 
general del programa Copernicus. Definirá 
las prioridades y los objetivos del 
programa y supervisará su ejecución, en 
particular con respecto al coste, calendario 
y resultados, y proporcionará a los 
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Estados miembros y al Parlamento 
Europeo toda la información pertinente 
en relación con el programa mediante la 
presentación de un informe anual de los 
resultados de su ejecución. Garantizará 
los intereses de seguridad de la Unión de 
conformidad con el artículo 16.

Or. en

Enmienda 113
Rachida Dati

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión tendrá la responsabilidad 
general del programa. Definirá sus 
prioridades y sus objetivos y supervisará su 
ejecución, en particular con respecto a su 
coste, calendario y resultados.

1. La Comisión tendrá la responsabilidad 
general del programa. Definirá sus 
prioridades y sus objetivos en 
coordinación con todos los representantes 
de los usuarios y de la industria, y 
supervisará su ejecución, en particular con 
respecto a su coste, calendario y resultados.

Or. fr

Justificación

Para el buen funcionamiento del programa, es crucial la participación activa, equitativa y lo 
más temprana posible de todos los actores de la cadena de producción y de los usuarios de 
los datos y de la información.

Enmienda 114
Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión coordinará las 
contribuciones de los Estados miembros 

3. La Comisión coordinará las 
contribuciones de los Estados miembros 
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destinadas a la prestación de servicios 
operativos y la disponibilidad a largo plazo 
de los datos de las infraestructuras de 
observación necesaria para la explotación 
operativa de los servicios.

destinadas a la prestación de servicios 
operativos y la disponibilidad a largo plazo 
de los datos de las infraestructuras públicas 
y privadas de observación necesaria para la 
explotación operativa de los servicios 
existentes y futuros mediante el 
establecimiento y la ejecución de un plan 
de contratación plurianual que asigne a 
cada una de las distintas clases de 
resolución una gran parte del presupuesto 
asignado global para las misiones 
participantes, y mediante el 
mantenimiento de un entorno competitivo 
en cada una de estas clases.

Or. en

Enmienda 115
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La Comisión apoyará el desarrollo 
continuo de los servicios de Copernicus. 
Se encomendará la coordinación del 
desarrollo de estos servicios a la Agencia 
del GNSS Europeo.

Or. en

Enmienda 116
Rachida Dati

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 

5. La Comisión velará por que la 
participación y la consulta de los usuarios y 
de todas las partes interesadas sea 
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permita identificar las necesidades de 
aquellos a escala nacional y de la Unión.

transparente y regular, de manera que 
permita identificar las necesidades de 
aquellos a escala nacional y de la Unión.

Or. fr

Justificación

Para el buen funcionamiento del programa, es crucial la participación activa, equitativa y lo 
más temprana posible de todos los actores de la cadena de producción y de los usuarios de 
los datos y de la información.

Enmienda 117
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Francisco Sosa Wagner, Cristina 
Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. La Comisión proporcionará a 
tiempo al Parlamento Europeo y a los 
Estados miembros toda la información 
pertinente respecto del programa, en 
particular en lo que se refiere a la gestión 
de riesgos, los gastos generales, los gastos 
de explotación anuales de todos los 
elementos significativos de la 
infraestructura de Copernicus, el 
calendario, así como información sobre el 
rendimiento y las contrataciones públicas. 
Estos datos estarán a disposición del 
Comité de Copernicus.

Or. en

Enmienda 118
Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. La Comisión proporcionará a 
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tiempo al Parlamento Europeo y a los 
Estados miembros toda la información 
pertinente respecto del programa, en 
particular en lo que se refiere a la gestión 
de riesgos, los costes, el calendario y el 
rendimiento.

Or. en

Enmienda 119
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. La Comisión garantizará que se 
tengan plenamente en cuenta las 
contribuciones del sector privado para 
alcanzar los objetivos generales del 
programa Copernicus.

Or. en

Enmienda 120
Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 11 bis
Función de la Agencia Espacial Europea
1. Con arreglo al Artículo 58, apartado 1, 
letra c), del Reglamento (UE, Euratom) 
n° 966/2012, la Comisión concluirá un 
convenio de delegación con la ESA en el 
que se establezcan las condiciones 
generales de las competencias que la 
Comisión ha de encomendar a la ESA en 
lo que respecta a:
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a) el diseño, el desarrollo y la adquisición 
de unidades del componente espacial del 
sistema Copernicus;
b) la definición de la arquitectura del 
sistema del componente espacial en 
función de las necesidades de los 
usuarios;
c) la gestión de los fondos asignados;
d) los procedimientos de vigilancia y de 
control;
e) la organización de un proceso de 
contratación pública de las operaciones 
correspondientes a las misiones 
específicas con miras a seleccionar una 
entidad adecuada, con excepción de las 
misiones explotadas por Eumetsat.
Con arreglo al artículo 60 del Reglamento 
Financiero (UE, EURATOM) nº 
966/2012, por lo que se refiere al 
desarrollo del componente espacial de 
Copernicus, la ESA actuará como 
autoridad contratante con capacidad para 
tomar decisiones relacionadas con la 
aplicación y coordinación de las tareas de 
contratación pública que le han sido 
encomendadas.
Dicho convenio de delegación se someterá 
al Comité de Copernicus para consulta y 
se comunicará al Parlamento Europeo.
La ESA proporcionará a la Comisión 
información sistemática sobre los planes, 
los costes y las fechas, indicando qué 
medidas correctivas es preciso tomar en 
caso de discrepancia con los 
presupuestos, los resultados y los 
calendarios previstos.

Or. en

Justificación

The operation of satellites is not at the core business of ESA but rather R&D, which it should 
focus on. Handing over, after a transition period, the satellite operation to the private sector 
does not only unburden the agency but also ensures more cost-efficient operation, which the 
industry is better able to provide at least for parts of Copernicus. Competition for the 
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operation should therefore not be completely excluded (with the exception of Eumetsat's own 
satellites). Regarding the delegation of the contracting authority to ESA lessons learnt from 
the Galileo program are that in the absence of such delegation to ESA there might be a risk of 
double layers of management, duplicated decision-making processes and confusion in the 
relationship with the industry and other third parties. Such situation might imply delays in the 
program and should be avoided.

Enmienda 121
Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 11 bis
Función de la Agencia Espacial Europea
1. Con arreglo al artículo 58, apartado 1, 
letra c), del Reglamento (UE, Euratom) 
n° 966/2012, la Comisión concluirá un 
convenio de delegación con la ESA en el 
que se establezcan las condiciones 
generales de las competencias que la 
Comisión ha de encomendar a la ESA en 
lo que respecta a:
a) el diseño, el desarrollo y la adquisición 
de unidades del componente espacial del 
sistema Copernicus;
b) la definición de la arquitectura del 
sistema del componente espacial en 
función de las necesidades de los 
usuarios;
c) la gestión de los fondos asignados;
d) los procedimientos de vigilancia y de 
control;
e) la preparación del traspaso de la 
gestión de los satélites Sentinel, tras una 
fase adecuada de transición y con 
excepción de los satélites Sentinel 
gestionados por Eumetsat, a un operador 
competente y rentable.
De conformidad con el artículo 60 del 
Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012, 
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en el desarrollo de los componentes 
espaciales del sistema Copernicus la ESA 
actuará como órgano de contratación con 
la facultad de decidir acerca de la 
aplicación y coordinación de las 
funciones de contratación delegadas al 
organismo.
El convenio de delegación se someterá al 
Comité de Copernicus para consulta y se 
comunicará al Parlamento Europeo.
La ESA proporcionará a la Comisión 
información sistemática sobre los planes, 
los costes y las fechas, indicando qué 
medidas correctivas es preciso tomar en 
caso de discrepancia con los 
presupuestos, los resultados y los 
calendarios previstos.

Or. de

Justificación

La explotación de los satélites Sentinel, tras la correspondiente fase transitoria, no debe ser 
la función principal de la ESA, que es una institución de investigación.

Enmienda 122
Vladimír Remek

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – parte introductoria

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 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, el mandato, la 
explotación y la capacidad de gestión. 
Entre dichos organismos figuran:

Or. en
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Enmienda 123
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Francisco Sosa Wagner, Cristina 
Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – parte introductoria

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 la coordinación 
de 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 y las 
organizaciones europeas. Entre dichos 
organismos y organizaciones figuran:

Or. en

Enmienda 124
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Francisco Sosa Wagner, Cristina 
Gutiérrez-Cortines

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

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) el Centro Europeo de Previsiones 
Meteorológicas a Medio Plazo 
(CEPMMP).

Or. en

Enmienda 125
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – letra d bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

d bis) la Agencia del GNSS Europeo 
(GSA).

Or. en

Enmienda 126
Vladimír Remek

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

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) la Agencia del GNSS Europeo 
(GSA).

Or. en

Justificación

La GSA goza de una reconocida experiencia y se le deben encomendar algunas tareas de 
gestión, lo que podría tener un impacto positivo en el presupuesto de la UE. Los datos de 
posicionamiento (Galileo) se utilizarán junto con la información temática basada en los datos 
de observación de la Tierra (Copernicus) suministrados. Debe establecerse una estrecha 
cooperación y coordinación a la hora de desarrollar las aplicaciones y los servicios de los 
programas. Pueden observarse sinergias en cuestiones relacionadas con la seguridad, la 
autorización de los usuarios, las relaciones públicas, la mercadotecnia y otros ámbitos.

Enmienda 127
Rachida Dati

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La elección del organismo de la Unión 
tendrá debidamente en cuenta la 
rentabilidad derivada de encomendarle 
dichas tareas y la repercusión sobre la 
estructura de gobernanza del organismo, 

2. La elección del organismo de la Unión 
tendrá debidamente en cuenta la situación 
del mercado y la rentabilidad derivada de 
encomendarle dichas tareas y la 
repercusión sobre la estructura de 
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así como sobre sus recursos humanos y 
financieros.

gobernanza del organismo, así como sobre 
sus recursos humanos y financieros.

Or. fr

Justificación

Es esencial no sustituir la iniciativa privada, cuando exista, por la acción pública, y 
garantizar una estrecha cooperación con las empresas presentes en el mercado de que se 
trate a escala europea.

Enmienda 128
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Francisco Sosa Wagner, Teresa Riera 
Madurell, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Estos organismos de la Unión 
abrirán a la competencia las actividades 
que se les haya encomendado con arreglo 
a los principios de contratación pública.

Or. en

Enmienda 129
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Francisco Sosa Wagner, Teresa Riera 
Madurell, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Únicamente los organismos de la 
UE o las organizaciones internacionales 
pueden ser seleccionados como 
operadores de servicios.

Or. en
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Enmienda 130
Henri Weber

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión podrá encomendar, parcial 
o totalmente, las tareas operativas del 
componente espacial descritas en el 
artículo 5, letra a), a la ESA y a la 
Organización Europea para la Explotación 
de Satélites Meteorológicos (Eumetsat).

5. La Comisión podrá encomendar, parcial 
o totalmente, las tareas operativas del 
componente espacial descritas en el 
artículo 5, letra a), a la ESA y a la 
Organización Europea para la Explotación 
de Satélites Meteorológicos (Eumetsat). La 
ESA tiene también el cometido de 
preparar la transferencia de las 
operaciones de las misiones específicas de 
Copernicus (no operadas por 
EUMETSAT) a entidades adecuadas, 
incluida su externalización a operadores 
privados a fin de optimizar la utilización 
del presupuesto europeo.

Or. fr

Enmienda 131
Vladimír Remek

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión podrá encomendar, parcial 
o totalmente, las tareas operativas del 
componente espacial descritas en el 
artículo 5, letra a), a la ESA y a la 
Organización Europea para la Explotación 
de Satélites Meteorológicos (Eumetsat).

5. La Comisión encomendará, parcial o 
totalmente, las tareas operativas del 
componente espacial descritas en el 
artículo 5, letra a), a la ESA y a la 
Organización Europea para la Explotación 
de Satélites Meteorológicos (Eumetsat) en 
función de su correspondiente capacidad 
técnica.

Or. en
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Enmienda 132
Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Para el año 2015, la Comisión 
Europea deberá evaluar, en colaboración 
con el Parlamento Europeo y los Estados 
miembros, qué papel puede asumir en el 
futuro la GSA en cooperación con los 
centros de excelencia para la observación 
de la tierra en la aplicación del programa 
Copernicus.

Or. de

Enmienda 133
Rachida Dati

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – párrafo 1 – 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 
abierta y gratuita a todos los Estados 
miembros participantes, en situaciones de 
emergencia y con fines de ayuda al 
desarrollo. En todos los demás casos, se 
aplicará una política de acceso basada en 
la protección de los datos y en unas 
condiciones de intercambio equilibradas. 
Otras de las limitaciones a la política de 
facilitación de los datos en su totalidad y 
de manera abierta y gratuita son:

Or. fr

Justificación

Esta enmienda recoge la enmienda del ponente precisando y reformulando el alcance del 
enfoque basado en la reciprocidad.
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Enmienda 134
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – párrafo 1 – 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 de las misiones específicas y la 
información de Copernicus se facilitarán en 
su totalidad y de manera abierta y gratuita, 
con las siguientes limitaciones:

Or. en

Enmienda 135
Henri Weber

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En un plazo máximo de dos años 
tras la entrada en vigor del presente 
Reglamento, la Comisión realizará un 
examen y una evaluación del impacto de 
la política en materia de datos en el 
mercado europeo de datos y servicios, lo 
que incluirá la plena consulta a todas las 
partes interesadas; dicho examen podrá 
conducir, en su caso, a una revisión de la 
política en materia de datos.

Or. fr

Enmienda 136
Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. A más tardar dos años tras la 
entrada en vigor del Reglamento, la 
Comisión efectuará una evaluación y 
análisis de la eficacia de esta política de 
datos en el mercado europeo de datos y 
servicios, consultando a todas las partes 
afectadas. En caso necesario, la 
evaluación deberá servir como punto de 
partida para modificar la política de 
datos.

Or. de

Justificación

Los efectos del suministro gratuito de los datos del programa Copernicus son aún 
imprevisibles. Por eso, dos años después de la entrada en vigor del Reglamento debe llevarse 
a cabo una evaluación con resultado abierto.

Enmienda 137
Amelia Andersdotter
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los intereses de seguridad y relaciones 
exteriores de la Unión o de sus Estados 
miembros;

suprimida

Or. en

Enmienda 138
Amelia Andersdotter
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – párrafo 1 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) los intereses de seguridad y relaciones 
exteriores de la Unión o de sus Estados 
miembros;

c) los intereses de seguridad de la Unión o 
de sus Estados miembros;

Or. en

Enmienda 139
Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 14 bis
Revisión de la política de datos

A más tardar el 30 de junio de 2016, la 
Comisión revisará, previa consulta a 
todas las partes interesadas, el impacto 
que tiene esta política de datos en el 
mercado de datos y servicios europeo. Si 
procede, esto puede conducir a una 
revisión de la política de datos.

Or. en

Justificación

Es importante que se aplique una revisión de la política de datos mediante el presente 
Reglamento para poder evaluar los efectos que tendrá dicha política de datos en el mercado 
de datos de observación de la Tierra.

Enmienda 140
Vladimír Remek

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 14 bis
Derechos de acceso a los datos existentes

Deberán respetarse los derechos de acceso 
existentes a los datos de los Sentinels de 
Copernicus que poseen los Estados 
participantes en el programa del 
componente espacial del GMES de la 
ESA.

Or. en

Justificación

El programa del componente espacial del GME ha sido cofinanciado por la UE y los Estados 
miembros de la ESA. El presente Reglamento podría disponer la transferencia de la 
titularidad de los activos producidos en el programa a la UE. Para garantizar que los 
Estados miembros de la ESA estén de acuerdo, sus derechos a los datos deben reconocerse en 
la UE.

Enmienda 141
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La ejecución de los aspectos 
relativos a la seguridad de la 
infraestructura específica de Copernicus 
se encomendará a la Agencia del GNSS 
Europeo. En otros casos, la ejecución de 
estos aspectos se encomendará a dicha 
Agencia si es necesario.

Or. en

Enmienda 142
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Francisco Sosa Wagner, Cristina 
Gutiérrez-Cortines
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Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Unión, o una entidad o fondo
específicamente designado, será la 
propietaria de todos los recursos, 
materiales e inmateriales, creados o 
elaborados en el marco del programa 
Copernicus, sin perjuicio de los acuerdos 
celebrados con terceros, si procede, por lo 
que se refiere a los derechos de propiedad 
existentes.

1. La Unión, o una entidad específicamente 
designada, será la propietaria de todos los 
recursos, materiales e inmateriales, creados 
o elaborados en el marco del programa 
Copernicus, sin perjuicio de los acuerdos 
celebrados con terceros, si procede, por lo 
que se refiere a los derechos de propiedad 
existentes.

Or. en

Enmienda 143
Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Asistencia a la Comisión Foro de los usuarios

Or. en

Enmienda 144
Hannu Takkula, Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión podrá estar asistida por 
representantes de los usuarios finales, por 
expertos independientes, en particular 
respecto de las cuestiones de seguridad, y 
por representantes de los organismos 
nacionales correspondientes, en 

suprimido
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particular los organismos espaciales 
nacionales, para que le faciliten los 
conocimientos técnicos y científicos 
necesarios y las observaciones de los 
usuarios.

Or. en

Enmienda 145
Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión podrá estar asistida por 
representantes de los usuarios finales, por 
expertos independientes, en particular 
respecto de las cuestiones de seguridad, y 
por representantes de los organismos 
nacionales correspondientes, en particular 
los organismos espaciales nacionales, para 
que le faciliten los conocimientos técnicos 
y científicos necesarios y las observaciones 
de los usuarios.

1. La Comisión podrá estar asistida por un 
órgano específico, el Foro de los usuarios, 
que reúna a representantes de los usuarios 
intermedios y finales, por expertos 
independientes, en particular respecto de 
las cuestiones de seguridad, y por 
representantes de los organismos 
nacionales correspondientes, en particular 
los organismos espaciales nacionales, para 
que le faciliten los conocimientos técnicos 
y científicos necesarios y las observaciones 
de los usuarios. Podrá invitarse a otras 
partes interesadas en calidad de 
observadores.

Or. en

Enmienda 146
Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión podrá estar asistida por 
representantes de los usuarios finales, por 
expertos independientes, en particular 

1. La Comisión podrá estar asistida por 
representantes de los usuarios finales del 
sector público y privado, por expertos 
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respecto de las cuestiones de seguridad, y 
por representantes de los organismos 
nacionales correspondientes, en particular 
los organismos espaciales nacionales, para 
que le faciliten los conocimientos técnicos 
y científicos necesarios y las observaciones 
de los usuarios.

independientes, en particular respecto de 
las cuestiones de seguridad, por 
representantes del sector y por 
representantes de los organismos 
nacionales correspondientes, en particular 
los organismos espaciales nacionales o 
regionales o sus asociaciones, para que le 
faciliten los conocimientos técnicos y 
científicos necesarios y las observaciones 
de los usuarios.

Or. en

Enmienda 147
Rachida Dati

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión podrá estar asistida por 
representantes de los usuarios finales, por 
expertos independientes, en particular 
respecto de las cuestiones de seguridad, y 
por representantes de los organismos 
nacionales correspondientes, en particular 
los organismos espaciales nacionales, para 
que le faciliten los conocimientos técnicos 
y científicos necesarios y las observaciones 
de los usuarios.

1. La Comisión podrá estar asistida por 
representantes de los usuarios finales y de 
todas las partes interesadas, por expertos 
independientes, en particular respecto de 
las cuestiones de seguridad, y por 
representantes de los organismos 
nacionales correspondientes, en particular 
los organismos espaciales nacionales, para 
que le faciliten los conocimientos técnicos 
y científicos necesarios y las observaciones 
de los usuarios.

Or. fr

Justificación

Para el buen funcionamiento del programa, es crucial la participación activa, equitativa y lo 
más temprana posible de todos los actores de la cadena de producción y de los usuarios de
los datos y de la información.

Enmienda 148
Maria Da Graça Carvalho
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Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 bis

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Comisión presidirá el Foro de 
los usuarios y la proporcionará la 
secretaría. El Foro de los usuarios 
aprobará su reglamento interno. El 
Parlamento Europeo, el Consejo y el 
Comité de Copernicus serán plenamente 
informados de sus procedimientos.

Or. en

Enmienda 149
Hannu Takkula, Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Comisión podrá recibir en 
particular la asistencia de un grupo de 
expertos (el Foro de los usuarios), 
compuesto por representantes de los 
usuarios de Copernicus, en lo referente a 
la identificación, definición y validación 
de los requisitos de los usuarios y la 
supervisión del nivel de satisfacción de los 
usuarios.

Or. en

Enmienda 150
Hannu Takkula, Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 – punto 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter) La Comisión podrá recibir la 
asistencia de expertos independientes 
procedentes de distintas áreas 
relacionadas con el ámbito de aplicación 
de Copernicus, de un gran número de 



AM\1007961ES.doc 63/69 PE522.817v01-00

ES

partes interesadas, incluidos los 
representantes de las comunidades de 
usuarios de Copernicus, y de las entidades 
nacionales responsables del sector 
espacial, para que le faciliten los 
conocimientos técnicos y científicos 
necesarios y las observaciones de los 
usuarios.

Or. en

Enmienda 151
Hannu Takkula, Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 – punto 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quater) El Comité de Copernicus será 
plenamente informado del asesoramiento 
que los expertos dan a la Comisión.

Or. en

Enmienda 152
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Francisco Sosa Wagner, Teresa Riera 
Madurell, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 19 bis
Contratación pública

1. La Comisión velará por que haya la 
máxima equidad, competencia y 
transparencia en el proceso de 
contratación pública e informará 
debidamente al Comité de Copernicus 
sobre el resultado de dicho proceso.
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2. Los licitadores subcontratarán una 
parte del contrato mediante licitación 
competitiva en los niveles adecuados de 
subcontratación, especialmente a las 
PYME, los pequeños y medianos 
integradores del sistema y los nuevos 
participantes:
a) a menos que se justifique debidamente 
(por ejemplo, lanzadores), el porcentaje 
mínimo de subcontratación no deberá ser 
inferior al 40 % del valor total del 
contrato;
b) el presupuesto que se asigne a cada 
actividad será acorde con el nivel técnico 
de la actividad, y la envergadura y la 
cantidad de las actividades permitirán un 
acceso abierto y una competencia leal.
3. Se tomarán las medidas adecuadas 
(tamaño de los paquetes de trabajo, 
duración del contrato y cuestiones de 
traspaso) para evitar el abuso derivado de 
una posición de dominio y la dependencia 
de suministradores únicos.
4. Los operadores de los servicios (los 
organismos de la Unión y los europeos o 
intergubernamentales) llevarán a cabo el 
proceso de subcontratación de las 
actividades que constituyen el servicio:
a) con una envergadura y una cantidad de 
actividades que permitan un acceso 
abierto y una competencia leal, se deben 
evitar los monopolios y se debe obtener un 
nivel óptimo de flexibilidad a medio y 
largo plazo;
b) con la debida justificación de cualquier 
paquete de trabajo que mantengan a 
escala interna en lugar de abrirlo a la 
competencia externa.

Or. en

Enmienda 153
Evžen Tošenovský
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Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El Comité de Copernicus se debe 
reunir en diferentes formaciones para 
abordar asuntos específicos, más 
concretamente los relacionados con la 
seguridad (Consejo de seguridad), con las 
opiniones de los usuarios centrales de 
Copernicus (Foro de los usuarios) y con 
cuestiones relativas a las tareas 
encomendadas a la ESA o coordinadas 
por la agencia en virtud del artículo 5 del 
presente Reglamento (componente 
espacial).
El Comité de Copernicus puede decidir 
crear grupos de expertos, designados por 
los Estados miembros y la Comisión, para 
que se ocupen de asuntos específicos del 
programa, especialmente en las esferas 
temáticas que abordan los servicios con 
arreglo al artículo 4, apartado 1.

Or. en

Enmienda 154
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar el 30 de junio de 2018, la 
Comisión elaborará un informe de 
evaluación sobre la realización de los 
objetivos de cada una de las tareas 
financiadas por el programa Copernicus en 
lo relativo a sus resultados e impacto, su 
valor añadido europeo y su eficiencia en la 
utilización de recursos. En particular, la 
evaluación abordará la cuestión de si todos 
los objetivos continúan siendo pertinentes, 

1. A más tardar el 1 de enero de 2017, la 
Comisión elaborará un informe de 
evaluación sobre la realización de los 
objetivos de cada una de las tareas 
financiadas por el programa Copernicus en 
lo relativo a sus resultados e impacto, su 
valor añadido europeo y su eficiencia en la 
utilización de recursos. En particular, la 
evaluación abordará la cuestión de si todos 
los objetivos continúan siendo pertinentes, 
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así como la contribución de las medidas a 
los objetivos descritos en los artículos 2 y 
3.

así como la contribución de las medidas a 
los objetivos descritos en los artículos 2 y 
3. La evaluación incluirá un análisis del 
impacto del artículo 14 en el mercado de 
los datos y servicios europeo y, si procede, 
irá acompañado de propuestas para 
modificar el presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 155
Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar el 30 de junio de 2018, la 
Comisión elaborará un informe de 
evaluación sobre la realización de los 
objetivos de cada una de las tareas 
financiadas por el programa Copernicus en 
lo relativo a sus resultados e impacto, su 
valor añadido europeo y su eficiencia en la 
utilización de recursos. En particular, la 
evaluación abordará la cuestión de si todos 
los objetivos continúan siendo pertinentes, 
así como la contribución de las medidas a 
los objetivos descritos en los artículos 2 y 
3.

1. A más tardar el 30 de junio de 2016, la 
Comisión elaborará un informe de 
evaluación sobre la realización de los 
objetivos de cada una de las tareas 
financiadas por el programa Copernicus en 
lo relativo a sus resultados e impacto, su 
valor añadido europeo y su eficiencia en la 
utilización de recursos. En particular, la 
evaluación abordará la cuestión de si todos 
los objetivos continúan siendo pertinentes, 
así como la contribución de las medidas a 
los objetivos descritos en los artículos 2 y 
3.

Or. en

Enmienda 156
Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1 – párrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar el 30 de junio de 2016 se 
presentará un informe de evaluación 
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provisional. Deberá contener una 
evaluación precisa de los posibles 
sobrecostes.

Or. en

Enmienda 157
Norbert Glante

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En el informe de evaluación se 
examinará, además, si la estructura 
organizativa, el alcance de los servicios y 
la política de datos y de información del 
programa Copernicus son óptimos o si 
deben adaptarse a la nueva situación. 
Asimismo, el informe debe analizar si se 
han conseguido la eficacia y la eficiencia 
del programa, así como su contribución a 
la realización de los objetivos 
mencionados en los artículos 2 y 3.

Or. de

Justificación

Con las enmiendas al artículo 22 se quiere asegurar la adaptación y mejora con la 
participación de los grupos de usuarios, además de garantizar la continuidad del programa 
Copernicus con antelación al final del Marco Financiero Plurianual.

Enmienda 158
Rachida Dati

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. A más tardar [dos años después de 
la entrada en vigor del texto], la Comisión 
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elaborará un informe de evaluación de la 
política en materia de datos e información 
de Copernicus, teniendo en cuenta sus 
resultados y beneficios para la economía 
en su conjunto y sus consecuencias en los 
mercados relacionados;

Or. fr

Justificación

Es esencial realizar un seguimiento de las consecuencias de la nueva política en materia de 
datos e información de Copernicus a fin de evaluar lo antes posible sus incidencias sobre la 
economía y la industria espacial europea.

Enmienda 159
Norbert Glante

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los resultados del informe de 
evaluación se plasmarán en una 
propuesta de la Comisión de Reglamento 
de revisión del presente Reglamento, que 
la Comisión deberá presentar, a más 
tardar, el 1 de enero de 2020.

Or. de

Enmienda 160
Norbert Glante

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión llevará a cabo la 
evaluación a que se refiere el apartado 1
en estrecha colaboración con los 
operadores y las comunidades de usuarios 
del programa Copernicus y examinará la 
eficacia y la eficiencia del programa 

2. La Comisión llevará a cabo la 
evaluación a que se refieren los apartados 
1 y 1 bis en estrecha colaboración con los 
operadores y los grupos de usuarios del 
programa Copernicus. La Comisión 
comunicará las conclusiones de dichas 
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Copernicus y su contribución a los 
objetivos contemplados en los artículos 2 
y 3. La Comisión comunicará las 
conclusiones de dichas evaluaciones al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones.

evaluaciones al Parlamento Europeo, al 
Consejo, al Comité Económico y Social 
Europeo y al Comité de las Regiones.

Or. de

Enmienda 161
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Se realizará una revisión intermedia 
de la política de datos e información de 
Copernicus en un plazo de 2 años desde 
su adopción con objeto de evaluar el 
impacto de esta política en cuanto a los 
beneficios económicos que se obtienen.

Or. en


