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Enmienda16
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Para alcanzar el objetivo del GMES de 
manera sostenible, es preciso coordinar las 
actividades de los socios que participan en 
dicho programa y desarrollar, establecer y 
utilizar una capacidad de servicio y 
observación que satisfaga la demanda de 
los usuarios. El GMES será una 
herramienta clave para contribuir a la 
biodiversidad, la vigilancia de los 
ecosistemas y la adaptación al cambio 
climático y su mitigación.

(4) Para alcanzar el objetivo del GMES de 
manera sostenible, es preciso coordinar las 
actividades de los socios que participan en 
dicho programa y desarrollar, establecer y 
utilizar una capacidad de servicio y 
observación que satisfaga las exigencias de 
los usuarios y las necesidades actuales. El 
GMES será una herramienta clave para 
contribuir a la biodiversidad, la vigilancia 
de los ecosistemas y la adaptación al 
cambio climático y su mitigación.

Or. el

Enmienda 17
Rachida Dati

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Además de las actividades de desarrollo 
financiadas en el marco del campo 
temático «espacio» de la Decisión 
1982/2006/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, 
relativa al Séptimo Programa Marco de la 
Comunidad Europea para acciones de 
investigación, desarrollo tecnológico y 
demostración (2007 a 2013)(en lo 
sucesivo, el «Séptimo Programa Marco»), 
es necesaria una intervención comunitaria 
en el periodo 2011-2013 para garantizar la 
continuidad respecto a las acciones 
preparatorias y establecer servicios 
operativos más permanentes en ámbitos 

(8) Además de las actividades de desarrollo 
financiadas en el marco del campo 
temático «espacio» de la Decisión 
1982/2006/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, 
relativa al Séptimo Programa Marco de la 
Comunidad Europea para acciones de 
investigación, desarrollo tecnológico y 
demostración (2007 a 2013)(en lo 
sucesivo, el «Séptimo Programa Marco»), 
es necesaria una intervención comunitaria 
en el periodo 2011-2013 para garantizar la 
continuidad respecto a las acciones 
preparatorias y establecer servicios 
operativos más permanentes en ámbitos 
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con una madurez técnica suficiente y un 
potencial contrastado de desarrollo de 
servicios derivados, por ejemplo, en los de 
respuesta a emergencias y vigilancia 
terrestre. Los servicios marítimos y 
atmosféricos seguirán desarrollándose 
paralelamente a los de gestión de 
emergencias y vigilancia terrestre con el 
apoyo de la financiación de investigación y 
desarrollo a través del Séptimo Programa 
Marco, lo que incluye el establecimiento de 
una capacidad preoperativa antes de 2013.

con una madurez técnica suficiente y un 
potencial contrastado de desarrollo de 
servicios derivados, por ejemplo, no tan 
solo en los de respuesta a emergencias y 
vigilancia terrestre sino también los 
servicios marítimos y atmosféricos. Dichos 
servicios seguirán desarrollándose 
paralelamente a los de gestión de 
emergencias y vigilancia terrestre con el 
apoyo de la financiación de investigación y 
desarrollo a través del Séptimo Programa 
Marco, lo que incluye el establecimiento de 
una capacidad preoperativa antes de 2013.

Or. fr

Justificación

Deben tratarse todos los servicios del GMES de una manera justa. Teniendo en cuenta, 
especialmente, la urgencia climática, la puesta en marcha de los servicios de vigilancia 
marítima y atmosférica tendría que figurar en la lista de prioridades del programa GMES. 
En concreto, es necesario que se pueda garantizar una financiación de las entidades privadas 
que participan en los servicios implicados en el periodo 2011-2013.

Enmienda 18
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Es necesario disponer de servicios 
operativos en el campo de la mitigación de 
las emergencias y la respuesta humanitaria 
con el fin de coordinar la capacidad de la 
Comunidad y sus Estados miembros para 
mejorar la preparación, la respuesta y la 
recuperación ante los desastres de origen 
natural y humano, que a menudo afectan al 
medio ambiente. Como el cambio 
climático podría provocar un aumento de 
las situaciones de emergencia, el GMES 
será fundamental para la adaptación al 
cambio climático, y sus servicios deben 
proporcionar información geoespacial a los 

(10) Es necesario disponer de servicios 
operativos en el campo de la mitigación de 
las emergencias y la respuesta humanitaria 
con el fin de establecer y coordinar la 
capacidad de la Comunidad y sus Estados 
miembros para mejorar la preparación, la 
respuesta y la recuperación ante los 
desastres de origen natural y humano, que 
a menudo afectan al medio ambiente.
Como el cambio climático podría provocar 
un aumento de las situaciones de 
emergencia, el GMES será fundamental 
para la adaptación al cambio climático, y 
sus servicios deben proporcionar 
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distintos agentes en el ámbito de las 
respuestas a emergencias y las respuestas 
humanitarias.

información geoespacial a los distintos 
agentes en el ámbito de las respuestas a 
emergencias y las respuestas humanitarias.

Or. el

Enmienda 19
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) La prestación de servicios operativos 
financiados de acuerdo con el presente 
Reglamento depende del acceso a los datos 
recogidos por infraestructuras espaciales, 
así como por instalaciones 
aerotransportadas, navales y terrestres 
(«infraestructura in situ») y programas de 
estudio. Por tanto, debe garantizarse el 
acceso a estos datos y, en caso necesario, 
apoyarse la recogida de datos in situ 
complementaria de las actividades 
comunitarias y nacionales. Este aspecto es 
especialmente importante cuando no se 
requiere la recogida de estos datos en la 
legislación comunitaria o nacional. Por 
último, debe garantizarse la disponibilidad 
continua de la infraestructura in situ y 
espacial, lo que incluye el desarrollo de 
infraestructuras espaciales específicamente 
para el GMES en el marco del programa 
del componente espacial ESA GMES (las 
misiones Sentinel). Las primeros satélites 
Sentinel entrarán en su fase de operaciones 
iniciales en 2011.

(12) La prestación de servicios operativos 
financiados de acuerdo con el presente 
Reglamento depende del acceso a los datos 
recogidos por infraestructuras espaciales, 
así como por instalaciones 
aerotransportadas, navales y terrestres 
(«infraestructura in situ») y programas de 
estudio. Por tanto, debe garantizarse el 
acceso a estos datos, siempre que se 
respeten las normas de confidencialidad 
en lo relativo a la información sensible en 
el plano comercial y nacional, y, en caso 
necesario, apoyarse la recogida de datos 
in situ complementaria de las actividades 
comunitarias y nacionales Este aspecto es 
especialmente importante cuando no se 
requiere la recogida de estos datos en la 
legislación comunitaria o nacional. Por 
último, debe garantizarse la disponibilidad 
continua de la infraestructura in situ y 
espacial, lo que incluye el desarrollo de 
infraestructuras espaciales específicamente 
para el GMES en el marco del programa 
del componente espacial ESA GMES (las 
misiones Sentinel). Las primeros satélites 
Sentinel entrarán en su fase de operaciones 
iniciales en 2011.

Or. el
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Enmienda 20
Norbert Glante

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Justificación

Varios expertos encargados de examinar el GMES consideran insuficiente la dotación 
financiera prevista por la Comisión en su propuesta de lanzamiento de la fase operativa del 
programa de observación de la Tierra para el período 2011-2013. Aumentar desde ahora el 
volumen de la financiación equivaldría a una utilización racional del dinero de los 
contribuyentes, puesto que las inversiones posteriores que, de todos modos, serán necesarias 
conllevarán costes más elevados.

Enmienda 21
Norbert Glante

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) El acceso a los servicios del GMES 
debe ser pleno y abierto para promover el 
máximo nivel de uso e intercambio de 

(18) El acceso a los servicios del GMES 
debe ser pleno y abierto para las personas 
físicas y jurídicas cuyo domicilio o sede 
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datos y de información sobre la 
observación de la Tierra, de conformidad 
con los principios de SEIS, Inspire y el 
Sistema Global de Sistemas de 
Observación de la Tierra (GEOSS).

social se encuentre en la UE, con el fin de
promover el máximo nivel de uso e 
intercambio de datos y de información 
sobre la observación de la Tierra, de 
conformidad con los principios de SEIS, 
Inspire y el Sistema Global de Sistemas de 
Observación de la Tierra (GEOSS), y de 
reforzar los mercados de tecnologías de 
observación de la Tierra en Europa, 
especialmente de los sectores derivados, 
con miras a fomentar el crecimiento y el 
empleo.

Or. de

Justificación

Los ciudadanos y las empresas de la UE deberían tener pleno acceso a la información. Por 
regla general, el acceso a partir de terceros países debe basarse en el principio de 
reciprocidad, sin perjuicio de la posibilidad de ofrecer a determinados países y regiones el 
pleno acceso a políticas comunitarias relativas a otros ámbitos, por ejemplo, el desarrollo o 
el cambio climático.

Enmienda 22
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) El acceso a los servicios del GMES 
debe ser pleno y abierto para promover el 
máximo nivel de uso e intercambio de 
datos y de información sobre la 
observación de la Tierra, de conformidad 
con los principios de SEIS, Inspire y el 
Sistema Global de Sistemas de 
Observación de la Tierra (GEOSS).

(18) El acceso a los servicios del GMES 
debe ser pleno y abierto, siempre que se 
respeten las normas de confidencialidad 
en lo relativo a la información sensible en 
el plano comercial y nacional, para 
promover el máximo nivel de uso e 
intercambio de datos y de información 
sobre la observación de la Tierra, de 
conformidad con los principios de SEIS, 
Inspire y el Sistema Global de Sistemas de 
Observación de la Tierra (GEOSS).

Or. el
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Enmienda 23
Rachida Dati

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) El acceso a los servicios del GMES 
debe ser pleno y abierto para promover el 
máximo nivel de uso e intercambio de 
datos y de información sobre la 
observación de la Tierra, de conformidad 
con los principios de SEIS, Inspire y el 
Sistema Global de Sistemas de 
Observación de la Tierra (GEOSS).

(18) El acceso a los servicios del GMES 
debe ser pleno y libre, para promover el 
máximo nivel de uso e intercambio de 
datos y de información sobre la 
observación de la Tierra, de conformidad 
con los principios de SEIS, Inspire y el 
Sistema Global de Sistemas de
Observación de la Tierra (GEOSS).

Or. fr

Justificación

Resulta fundamental establecer un principio de acceso libre a los datos del GMES. Este 
principio deja abierta la cuestión de la gratuidad o el carácter de pago de los datos para 
determinadas categorías de usuarios. Esta cuestión podrá determinarse ulteriormente 
teniendo en cuenta, por ejemplo, criterios de orden geográfico, un principio de reciprocidad 
o la evolución del mercado. Es importante no restringir demasiado el acceso a los datos, con 
el fin de no frenar el mercado derivado del GMES.

Enmienda 24
Norbert Glante

Propuesta de Reglamento
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) La información y los datos 
suministrados gratuita y públicamente en 
el marco de la prestación de servicios del 
GMES no deben poner en peligro los 
modelos de negocio de las empresas 
existentes o en formación.

Or. de
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Justificación

El Reglamento se propone, entre otros objetivos, apoyar y fomentar las pequeñas y medianas 
empresas, no complicar la actividad de las mismas.

Enmienda 25
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra a – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– la gestión de emergencias; – la gestión de emergencias y la ayuda a 
la búsqueda y al rescate;

Or. el

Enmienda 26
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra a – guión 4

Texto de la Comisión Enmienda

– la vigilancia del medio marino; – la vigilancia del medio marino, la
supervisión de la navegación y el control 
de las fronteras marítimas;

Or. el

Enmienda 27
Giles Chichester

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) un componente de referencia 
geoespacial que garantice la coherencia 
de los datos del GMES y los datos de 
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referencia espacial de los Estados 
miembros con la infraestructura de datos 
espaciales europeos establecida mediante 
la Directiva INSPIRE (2007/2/CE).

Or. en

Justificación

Geospatial reference data held by Member States is a vital component of GMES. It provides 
the reference framework against which environmental observations – whether from space-
based or in situ sensors – are located and interpreted. GMES observations must be related to 
a consistent framework to facilitate their interpretation and re-use. The legal instrument for 
this is already in place: the INSPIRE Directive lays down rules aimed at the establishment of 
the Infrastructure for Spatial Information in the European Community, building upon 
infrastructures established and operated by the Member States. Through implementing rules 
INSPIRE establishes technical arrangements for the interoperability and, where practicable, 
harmonisation of spatial data sets and services relating to key reference data themes, 
including Coordinate Reference Systems, Administrative Units, Transport Networks, 
Hydrography, Protected Sites, Elevation, Land Cover, Orthoimagery and Geology The 
Commission proposal fails to recognise the characteristics that distinguish reference data 
from other in situ data and consequently risks unnecessary duplication.

Enmienda 28
Rachida Dati

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – punto 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis) servicios de vigilancia marítima;

Or. fr

Justificación

Los servicios de vigilancia marítima y atmosférica tienen que figurar en la lista de ámbitos de 
acción del programa GMES desde su puesta en marcha inicial. Estos servicios permitirán 
perseguir objetivos que implican una acción urgente (por ejemplo, la lucha contra el cambio 
climático).
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Enmienda 29
Rachida Dati

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – punto 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter) servicios de vigilancia atmosférica;

Or. fr

Justificación

Los servicios de vigilancia marítima y atmosférica tienen que figurar en la lista de ámbitos de 
acción del programa GMES desde su puesta en marcha inicial. Estos servicios permitirán 
perseguir objetivos que implican una acción urgente (por ejemplo, la lucha contra el cambio 
climático).

Enmienda 30
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los servicios del GMES utilizarán, 
en la medida de lo posible, las fuentes de 
información existentes gestionadas por 
las autoridades públicas de los Estados 
miembros. La recogida de nuevos datos 
que dupliquen significativamente las 
fuentes existentes debe preverse solo 
cuando los conjuntos de datos existentes 
no resulten adecuados y no exista 
ninguna posibilidad de mejorarlos.

Or. en

Justificación

Duplication should be avoided so that efficient use is made of the funds available to the 
GMES programme. The requirement to give due consideration to the use of existing Member 
State data is consistent with the twin principles of subsidiarity - which requires that 
Community action be limited to that which cannot be done effectively by Member States - and 
proportionality - because GMES activities must complement rather than duplicate existing 
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services . It will also ensure that GMES achieves maximum synergy with the work done by 
Member States to create National Spatial Data Infrastructures as part of the European 
Spatial Data Infrastructure under INSPIRE. The investments made by Member States to 
implement the INSPIRE Directive must not be duplicated by the GMES programme. 
Furthermore, the successful uptake of GMES services will depend heavily on use of common 
reference data by GMES and the complementary national geo-information systems that 
GMES services must work with in real-life applications.

Enmienda 31
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión gestionará los fondos 
asignados a las actividades en el marco del 
presente Reglamento de conformidad con 
el Reglamento (CE, Euratom) 
nº 1605/2002 (en lo sucesivo, el 
«Reglamento financiero») y garantizará la 
complementariedad y la coherencia del 
programa GMES con políticas, 
instrumentos y acciones pertinentes de la 
Comunidad, especialmente en relación con 
la competitividad y la innovación, la 
cohesión, la investigación, el transporte y 
la competencia, el programa de Sistemas 
Globales de Navegación por Satélite 
(GNSS), la protección de los datos 
personales, la Directiva 2007/2/CE 
(Inspire), el Sistema Compartido de 
Información Medioambiental (SEIS) y las 
actividades comunitarias en el ámbito de la 
respuesta a emergencias.

2. La Comisión gestionará los fondos 
asignados a las actividades en el marco del 
presente Reglamento de conformidad con 
el Reglamento (CE, Euratom) 
nº 1605/2002 (en lo sucesivo, el 
«Reglamento financiero») y garantizará la 
complementariedad y la coherencia del 
programa GMES con políticas, 
instrumentos y acciones pertinentes de la 
Comunidad, especialmente en relación con 
la competitividad y la innovación, la 
cohesión, la investigación, el transporte y 
la competencia, el programa de Sistemas 
Globales de Navegación por Satélite 
(GNSS), la protección de los datos 
personales, la Directiva 2007/2/CE 
(Inspire), el Sistema Compartido de 
Información Medioambiental (SEIS) y las 
actividades comunitarias en el ámbito de la 
respuesta a emergencias. La Comisión 
estará asistida por un consejo de socios 
formado por representantes de todas las 
partes implicadas: usuarios y proveedores 
de datos recogidos en el espacio, de datos 
de observación in situ y de datos de 
referencia geoespacial.

Or. en
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Justificación

El GMES exige un esfuerzo de cooperación entre las numerosas partes implicadas, que tienen 
que poder expresar su opinión y sus preocupaciones en presencia de las demás. La forma 
exacta del consejo de socios puede definirse bajo la competencia institucional de la Comisión 
y puede ser la continuación del Consejo Consultivo del GMES, tal como ha previsto la 
Presidencia del Consejo.

Enmienda 32
Rachida Dati

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Comisión Europea estará 
asistida por un consejo de socios.
El consejo de socios constituye el foro de 
consulta preferente entre los Estados 
miembros que participan en el GMES con 
sus infraestructuras y la Comisión 
Europea. Completa las atribuciones del 
Comité del GMES descrito en el artículo 
11 y garantiza la coherencia general del 
programa GMES. 
Es posible invitar a otros agentes 
pertinentes a participar, como 
observadores, en las tareas del consejo de 
socios. 
El consejo de socios cumplirá los 
siguientes cometidos: 
– examinar la evolución del marco 
general del GMES, 
– tomar nota de las aportaciones de los 
socios para que sus datos, productos o 
infraestructuras estén disponibles. 
Sus cometidos pueden ampliarse en 
función de la evolución del programa 
GMES. 
El consejo de socios adoptará su 
reglamento de procedimiento. 

Or. fr
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Justificación

El papel del Comité del GMES, previsto en el artículo 11 de la propuesta de Reglamento, se 
limita a la aplicación del presupuesto GIO. Es necesario crear un foro permanente sobre 
todo, pero no únicamente, de consulta entre la Comisión y los Estados miembros. El buen 
funcionamiento del GMES depende de una arquitectura de gobernanza clara y de una buena 
cooperación entre todas las partes implicadas. 

Enmienda 33
Rachida Dati

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Con el fin de evitar cualquier 
duplicación, los servicios del GMES 
utilizarán, prioritariamente, cuando sean 
pertinentes, las fuentes de información 
preexistentes gestionadas por los órganos 
nacionales. 

Or. fr

Justificación

Para garantizar una gestión saneada del presupuesto del GMES, es necesario evitar toda 
duplicación de la información y utilizar principalmente la información ya existente a escala 
nacional. El programa GMES tiene que respetar los principios de subsidiariedad y 
proporcionalidad. El GMES tiene que ser complementario respecto a los servicios ya 
existentes.

Enmienda 34
Norbert Glante

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La dotación financiera asignada a la 
aplicación del presente Reglamento será de
107 millones EUR.

1. La dotación financiera asignada a la 
aplicación del presente Reglamento será de
317 millones EUR.

Or. de
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Justificación

Varios expertos encargados de examinar el GMES consideran insuficiente la dotación 
financiera prevista por la Comisión en su propuesta de lanzamiento de la fase operativa del 
programa de observación de la Tierra para el período 2011-2013. Aumentar desde ahora el 
volumen de la financiación equivaldría a una utilización racional del dinero de los 
contribuyentes, puesto que las inversiones posteriores que, de todos modos, serán necesarias 
conllevarán costes más elevados.

Enmienda 35
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el acceso pleno y abierto a la 
información producida por los servicios del 
GMES y a los datos recogidos por la 
infraestructura del GMES, con las 
correspondientes restricciones por motivos 
de seguridad;

b) el acceso pleno, gratuito y abierto a la 
información producida por los servicios del 
GMES y a los datos recogidos por la 
infraestructura del GMES, con las 
correspondientes restricciones por motivos 
de seguridad;

Or. ro

Justificación

Es conveniente asegurar un acceso pleno, gratuito y abierto a la información producida por 
los servicios del GMES y a los datos recogidos por la infraestructura del GMES, con las 
correspondientes restricciones por motivos de seguridad.

Enmienda 36
Norbert Glante

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el acceso pleno y abierto a la 
información producida por los servicios del 
GMES y a los datos recogidos por la 
infraestructura del GMES, con las 
correspondientes restricciones por 

b) el acceso pleno y abierto a la 
información producida por los servicios del 
GMES y a los datos recogidos por la 
infraestructura del GMES para las 
personas físicas y jurídicas cuyo domicilio 



PE431.026v01-00 16/22 AM\799616ES.doc

ES

motivos de seguridad; o sede social esté en la Unión Europea.
Por regla general, el acceso a la 
información de los servicios del GMES 
por parte de personas físicas y jurídicas de 
terceros países y organizaciones 
internacionales deberá someterse al 
principio de reciprocidad, teniendo en 
cuenta los acuerdos internacionales 
pertinentes;

Or. de

Justificación

Los ciudadanos y las empresas de la UE deberían tener pleno acceso a la información. Por 
regla general, el acceso de terceros países debería someterse al principio de reciprocidad, 
sin perjuicio de la posibilidad de ofrecer a determinados países y regiones el pleno acceso a 
políticas comunitarias relativas a otros ámbitos, por ejemplo, el desarrollo o el cambio 
climático.

Enmienda 37
Rachida Dati

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el acceso pleno y abierto a la 
información producida por los servicios del 
GMES y a los datos recogidos por la 
infraestructura del GMES, con las 
correspondientes restricciones por motivos 
de seguridad;

b) el acceso pleno y libre a la información 
producida por los servicios del GMES y a 
los datos recogidos por la infraestructura 
del GMES, con las correspondientes 
restricciones por motivos de seguridad;

Or. fr

Justificación

Debe garantizarse el principio de libre acceso a los datos del GMES, independientemente de 
si el acceso es gratuito o de pago. Este principio debe permitir al programa GMES no 
limitar, en esta fase, el acceso a los datos del GMES. El programa GMES debe poder realizar 
su pleno potencial, en especial en lo que se refiere al mercado derivado de GMES.
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Enmienda 38
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el acceso pleno y abierto a la 
información producida por los servicios del 
GMES y a los datos recogidos por la 
infraestructura del GMES, con las 
correspondientes restricciones por motivos 
de seguridad;

b) el acceso pleno y abierto a la 
información producida por los servicios del 
GMES y a los datos recogidos por la 
infraestructura del GMES, con las 
correspondientes restricciones en lo 
relativo a sectores sensibles a escala 
nacional, tales como la seguridad;

Or. el

Enmienda 39
Rachida Dati

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) la certificación, en el sentido del 
artículo 8 bis, de los datos;

Or. fr

Justificación

La certificación se define en un artículo nuevo, 8 bis (véase la enmienda número 44). Esta 
permitirá al usuario de los datos disponer de una garantía de la autenticidad y de la 
integridad de los mismos. Debe aplicarse la certificación para respetar el equilibrio entre los 
derechos que emanan del valor jurídico que esta confiere a los datos y de su necesaria 
flexibilidad con el fin de evitar que la Comisión incurra en riesgos jurídicos y financieros 
demasiado importantes.
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Enmienda 40
Rachida Dati

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la contribución a la sostenibilidad del 
suministro de datos e información del 
GMES;

d) la contribución a la sostenibilidad y a la 
continuidad del suministro de datos e 
información del GMES;

Or. fr

Justificación

Es necesario evitar cualquier interrupción del suministro de datos. Un principio de 
continuidad permitirá, en especial, tranquilizar a los usuarios y a los inversores en el 
mercado derivado del GMES acerca de la permanencia del programa GMES. 

Enmienda 41
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) el apoyo a las comunidades 
investigadoras europeas.

e) el apoyo a las comunidades de la 
investigación, la innovación y la 
tecnología europeas.

Or. el

Enmienda 42
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión tendrá en cuenta los 
objetivos de la política en materia de datos 
e información del GMES en el componente 

2. La Comisión tendrá en cuenta los 
objetivos de la política en materia de datos 
e información del GMES en el componente 



AM\799616ES.doc 19/22 PE431.026v01-00

ES

de servicio, el componente espacial y el 
componente in situ, en particular, 
asegurándose de que los acuerdos de 
subvención, las contrataciones y los 
acuerdos de delegación celebrados con 
prestadores de servicios del GMES, los 
operadores de infraestructuras del GMES y 
los proveedores de datos estén en sintonía 
con los objetivos contemplados en el 
apartado 1.

de servicio, el componente espacial y el 
componente in situ y el componente de 
referencia geoespacial, en particular, 
asegurándose de que los acuerdos de 
subvención, las contrataciones y los 
acuerdos de delegación celebrados con 
prestadores de servicios del GMES, los 
operadores de infraestructuras del GMES y 
los proveedores de datos estén en sintonía 
con los objetivos contemplados en el 
apartado 1. Los procedimientos de 
licitación se concebirán de conformidad 
con las políticas en materia de datos que 
aplican las autoridades públicas de los 
Estados miembros.

Or. en

Justificación

El componente de referencia geoespacial se incluye aquí con el fin de garantizar la 
coherencia con la enmienda 1. La necesidad de respetar y de tener en cuenta las políticas que 
llevan a cabo los Estados miembros en materia de datos emana del principio de 
proporcionalidad. La Comunidad no debe intervenir más allá de lo necesario para alcanzar 
los objetivos determinados a escala comunitaria. La autoridad de la Comunidad no le 
permite decidir, entre otros, la aceptabilidad de las políticas que aplican los Estados 
miembros en materia de datos.

Enmienda 43
Norbert Glante

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En la medida de lo posible, los 
servicios del GMES utilizarán los datos ya 
disponibles en manos de las autoridades 
públicas de los Estados miembros. La 
elaboración de nuevos datos que 
dupliquen los datos ya existentes debe 
preverse solo cuando los datos disponibles 
no resulten utilizables o bien no sea 
posible ni mejorarlos ni completarlos.
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Or. de

Justificación

En la medida de lo posible, conviene evitar la duplicación de datos con el fin de garantizar 
un uso eficaz de la financiación asignada al GMES. Asimismo esto permite obtener sinergias 
con el trabajo ya realizado en los Estados miembros.

Enmienda 44
Rachida Dati

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 bis
Certificación de los datos

1. La Comisión Europea certificará los 
datos del GMES. 
2. La certificación, en el marco del 
programa GMES, es el resultado de un 
proceso que permite garantizar al usuario
de los datos la autenticidad y la integridad 
de los mismos.
3. Corresponde a la Comisión Europea 
adoptar el marco necesario para la 
certificación, según el procedimiento 
definido en el artículo 11, apartado 2.

Or. fr

Justificación

Es necesario definir la certificación de los datos, en el marco del programa GMES. Se basa 
en un objetivo, el de garantizar la integridad y la autenticidad de los datos. Corresponderá 
entonces a la Comisión Europea aplicar el dispositivo que permita lograr este objetivo. 
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Enmienda 45
Rachida Dati

Propuesta de Reglamento
Anexo – punto 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) los servicios de vigilancia marinos 
permitirán ofrecer información sobre el 
estado del mar y de los ecosistemas 
marinos. Estos servicios resultan 
especialmente útiles en el ámbito de la 
seguridad marítima y de la protección de 
los recursos marinos, así como en el 
marco de la lucha contra el cambio 
climático;

Or. fr

Justificación

Es necesario añadir a la lista de objetivos perseguidos en el marco de las operaciones 
iniciales del programa GMES los relacionados con el servicio de vigilancia marítima, 
además de los relacionados con los servicios de vigilancia atmosférica. Teniendo en cuenta 
los objetivos de estos servicios, deberían asimismo constituir una prioridad del programa 
GMES, a partir de sus operaciones iniciales. 

Enmienda 46
Rachida Dati

Propuesta de Reglamento
Anexo – punto 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter) los servicios de vigilancia 
atmosférica permitirán en especial 
controlar la calidad del aire, además de la 
composición química de la atmósfera;

Or. fr

Justificación

Es necesario añadir a la lista de objetivos perseguidos en el marco de las operaciones 
iniciales del programa GMES los relacionados con el servicio de vigilancia marítima, 
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además de los relacionados con los servicios de vigilancia atmosférica. Teniendo en cuenta 
los objetivos de estos servicios, deberían asimismo constituir una prioridad del programa 
GMES, a partir de sus operaciones iniciales. 


