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PR_COD_1amCom

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

Enmiendas del Parlamento presentadas en dos columnas

Las supresiones se señalan en cursiva y negrita en la columna izquierda. Las 
sustituciones se señalan en cursiva y negrita en ambas columnas. El texto 
nuevo se señala en cursiva y negrita en la columna derecha.

En las dos primeras líneas del encabezamiento de cada enmienda se indica el 
pasaje del proyecto de acto examinado que es objeto de la enmienda. Si una 
enmienda se refiere a un acto existente que se quiere modificar con el 
proyecto de acto, su encabezamiento contiene además una tercera y cuarta 
líneas en las que se indican, respectivamente, el acto existente y la 
disposición de que se trate.

Enmiendas del Parlamento en forma de texto consolidado

Las partes de texto nuevas se indican en cursiva y negrita. Las partes de 
texto suprimidas se indican mediante el símbolo ▌o se tachan. Las 
sustituciones se indican señalando el texto nuevo en cursiva y negrita y 
suprimiendo o tachando el texto sustituido.
Como excepción, no se marcan las modificaciones de carácter estrictamente 
técnico introducidas por los servicios para la elaboración del texto final.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
establece el programa Copernicus y se deroga el Reglamento (UE) nº 911/2010
(COM(2013)0312/2 – C7-0195/2013 – 2013/0164(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2013)0312/2),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 189, apartado 2, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado 
su propuesta (C7-0195/2013),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y las opiniones de 
la Comisión de Presupuestos y de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y 
Seguridad Alimentaria (A7-0000/2013),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidenta/Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y 
a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) Para maximizar los resultados y 
capitalizar los conocimientos y las 
competencias técnicas adquiridas en las 
fases de aplicación del programa 
Copernicus, deben explorarse nuevos 
modelos de organización para la 
planificación futura, como una iniciativa 
conjunta de tecnología espacial, un plan 
financiero plurianual desarrollado con la 
ayuda del Banco Europeo de Inversiones 
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que garantice el compromiso de todos los 
Estados miembros por un periodo de 25 
años o más, o, finalmente, la 
participación de la Agencia del GNSS 
Europeo (GSA) como organización 
central responsable de las fases futuras 
del programa.

Or. en

Enmienda 2

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 
una reciprocidad auténtica, es más 
rentable que los mecanismos de compra de 
datos y refuerza la dimensión global del 
programa.

Or. en

Enmienda 3

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, cuyo papel activo 
debe promover la Comisión.
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Or. en

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – título

Texto de la Comisión Enmienda

 Objeto Objeto y ámbito de aplicación

Or. en

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

 El presente Reglamento establece el 
Programa de la Unión de Observación de la 
Tierra denominado Copernicus y las 
normas para su ejecución.

El presente Reglamento establece el 
Programa de la Unión de Observación y 
Vigilancia de la Tierra denominado 
Copernicus y las normas para su 
despliegue, funcionamiento y explotación.

El programa Copernicus garantizará la 
continuidad con las actividades 
concluidas en el marco del programa 
GMES y constará de:
a) un componente de servicio que 
garantice el acceso a información 
correspondiente a los siguientes ámbitos: 
vigilancia atmosférica, vigilancia del 
cambio climático, gestión de situaciones 
de emergencia, vigilancia terrestre, 
vigilancia marina y seguridad;
b) un componente espacial que garantice 
observaciones espaciales sostenibles para 
los ámbitos de servicios citados en la 
letra a);
c) un componente in situ que garantice el 
acceso coordinado a las observaciones 
mediante instalaciones aéreas, marítimas 
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y terrestres, con o sin personal, para los 
ámbitos de servicios citados en la letra a), 
y actividades de calibración y validación 
para observaciones espaciales.

Or. en

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – título

Texto de la Comisión Enmienda

 Objetivos generales Objetivos
1. Objetivos generales

Or. en

Enmienda 7

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;

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

Or. en

Enmienda 8

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) fomento de la competitividad y la 
capacidad de innovación de la industria 
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europea;

Or. en

Enmienda 9

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

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) promoción de tecnologías clave y de 
un acceso independiente a los 
conocimientos medioambientales para la 
Unión Europea;

Or. en

Enmienda 10

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. Objetivos específicos

Para alcanzar los objetivos generales 
enumerados en el apartado 1, Copernicus 
tendrá los objetivos específicos siguientes:
a) proporcionar datos e información 
precisos y fiables, suministrados a largo 
plazo y de forma sostenible, y que 
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respondan a los requisitos de las 
comunidades de usuarios de Copernicus, es 
decir, a las entidades europeas, 
nacionales, regionales o locales 
encargadas de la definición, la aplicación, 
el cumplimiento o la vigilancia de un 
servicio público o ámbito político citado 
en el artículo 4, apartado 1.
b) proporcionar un acceso sostenible y 
fiable a datos e información espacial 
obtenida mediante una capacidad 
autónoma de la Unión de observación de 
la Tierra y aprovechar los activos y las 
capacidades europeos y nacionales 
existentes, completándolos cuando sea 
necesario;
c) proporcionar un acceso sostenible y 
fiable a datos in situ basado en 
capacidades existentes y en sistemas y 
redes globales de observación.

Or. en

Enmienda 11

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.

suprimido

Or. en
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Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. El grado de consecución de los objetivos 
mencionados en el apartado 1 se medirá 
utilizando los siguientes indicadores de 
resultados:

3. Indicadores

El grado de consecución de los objetivos 
mencionados en los apartados 1 y 2 se 
medirá utilizando los siguientes 
indicadores de resultados:

Or. en

Enmienda 13

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 14

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

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) demanda de datos e información de 
Copernicus expresada en número de 
usuarios, volumen de datos e información 
consultados y en relación con la 
ampliación de la distribución entre 
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instituciones de la Unión y entidades y 
organismos nacionales, regionales o 
locales;

Or. en

Enmienda 15

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

Texto de la Comisión Enmienda

a quater) uso de datos e información de 
Copernicus por instituciones y 
organismos de la Unión, organizaciones 
internacionales, nivel de adopción por los 
usuarios y de satisfacción de los usuarios 
y beneficios aportados a los ciudadanos 
europeos;

Or. en

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) penetración en el mercado y 
competitividad de los operadores europeos 
que actúan en los mercados derivados.

b) penetración en el mercado, creación de 
nuevos mercados y competitividad de los 
operadores europeos que actúan en los 
mercados derivados.

Or. en

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – título
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 suprimido
Objetivos específicos
1. Con el fin de alcanzar los objetivos 
generales descritos en el artículo 2, el 
programa Copernicus atenderá las 
necesidades de los usuarios y prestará los 
servicios operativos a que se hace 
referencia en el artículo 4, apartado 1. El 
grado de consecución de este objetivo se 
medirá gracias a la utilización de datos e 
información, calculados sobre la base de 
la progresión del número de usuarios, del 
volumen del acceso a datos y a 
información con valor añadido, y de la 
ampliación de la distribución en los 
Estados miembros.
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.

Or. en

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Ámbito de aplicación de los servicios de 
Copernicus

Funcionamiento de Copernicus
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Sección I - Servicios

Or. en

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los servicios de Copernicus a los que se 
refiere el artículo 3, apartado 1, incluirán:

Los servicios de Copernicus a los que se 
refiere el artículo 1, letra a), incluirán:

Or. en

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el servicio de vigilancia atmosférica 
deberá facilitar información sobre la 
calidad del aire a escala europea y sobre la 
composición química de la atmósfera a 
escala mundial; facilitará, en particular, 
información para los sistemas de vigilancia 
de la calidad del aire a escala local y 
nacional, y deberá contribuir a la vigilancia 
de las variables químicas atmosféricas;

a) el servicio de vigilancia atmosférica 
deberá facilitar información sobre la 
calidad del aire a escala europea y sobre la 
composición química de la atmósfera a 
escala mundial, prestando una atención 
especial a la observación del dosel forestal 
y las prácticas agrícolas. Facilitará, en 
particular, información para los sistemas de 
vigilancia de la calidad del aire a escala
local y nacional, en particular en lo que 
respecta a los patrones de variación de la 
temperatura, y deberá contribuir a la 
vigilancia de las variables químicas 
atmosféricas;

Or. en
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Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 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 a nivel 
regional europeo, prestando especial 
atención a los flujos de residuos;

Or. en

Enmienda 22

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

Texto de la Comisión Enmienda

Estos servicios se prestarán de forma 
viable, rentable y descentralizada. Cuando 
proceda, integrarán a escala europea los 
datos espaciales, in situ y de referencia y 
las capacidades existentes en los Estados 
miembros, evitando así duplicidades.

Or. en

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Actividades de apoyo

Medidas tendentes a favorecer la 
utilización de los servicios operativos de 
Copernicus, incluidos las actividades de 
difusión y comunicación y el desarrollo de 
procedimientos normalizados para 
integrar los datos y la información 
procedentes de Copernicus en los flujos 
de trabajo de los usuarios:

a) por parte de las autoridades públicas 
encargadas de la definición, la aplicación, 
la ejecución o el seguimiento de un 
servicio o política públicos en los ámbitos 
a los que hace referencia el apartado 1;
b) por parte de otros usuarios y de las 
aplicaciones derivadas.

Or. en

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – título
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5
Componente espacial

Sección II – Componente espacial

Or. en

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – 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 el 
artículo 2, 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:

Or. en

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – 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 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
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Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – 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;

Or. en

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6
Componente in situ

Sección III – Componente in situ

Or. en

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) detección y subsanación de 
carencias en las observaciones in situ que 
no pueden cubrirse con la infraestructura 
y las redes existentes.

Or. en
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Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La dotación financiera del programa 
Copernicus también podrá cubrir los gastos 
correspondientes a las actividades de 
preparación, vigilancia, control, auditoría y 
evaluación que sean directamente 
necesarias para la gestión del programa 
Copernicus y la consecución de sus 
objetivos, y, en particular, estudios, 
reuniones y acciones de información y 
comunicación, así como los gastos 
relacionados con las redes informáticas 
dedicadas al tratamiento de la información 
y al intercambio de datos. Los recursos 
asignados a acciones de comunicación 
con arreglo al presente Reglamento 
podrán también contribuir 
proporcionalmente a cubrir la 
comunicación institucional de las 
prioridades políticas de la Unión.

3. La dotación financiera del programa 
Copernicus también podrá cubrir los gastos 
correspondientes a las actividades de 
preparación, vigilancia, control, auditoría y 
evaluación que sean directamente 
necesarias para la gestión del programa 
Copernicus y la consecución de sus 
objetivos, y, en particular, estudios, 
reuniones y acciones de información y 
comunicación, así como los gastos 
relacionados con las redes informáticas 
dedicadas al tratamiento de la información 
y al intercambio de datos.

Or. en

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Programa de trabajo de la Comisión Disposiciones organizativas
1. Papel de la Comisión

Or. en
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Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 

Texto de la Comisión Enmienda

1. 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.

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 a su 
coste, calendario y resultados, y 
proporcionará a los 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.
2. La Comisión cooperará con los Estados 
miembros a fin de mejorar el intercambio 
de datos e información entre ellos y de 
incrementar el volumen de los datos y de 
la información puestos a disposición del 
programa Copernicus.
3. La Comisión podrá adoptar medidas 
para promover la convergencia de los 
Estados miembros en la utilización de los 
datos y la información de Copernicus y su 
acceso a la tecnología y los avances en la 
observación de la Tierra. Dichas medidas 
no distorsionarán la competencia. Dichos 
actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento 
consultivo a que se refiere el artículo 20, 
apartado 2.
4. La Comisión se encargará de gestionar, 
por cuenta de la Unión y en su ámbito de
competencia, las relaciones con los 
terceros países y las organizaciones 
internacionales, garantizando la 
coordinación del programa Copernicus 
con las actividades efectuadas a nivel 
nacional, de la Unión e internacional.
5. 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.
6. La Comisión velará por la 
complementariedad y la coherencia del 
programa Copernicus mediante el 
establecimiento de vínculos adecuados 
con otras políticas, instrumentos, 
programas y acciones pertinentes de la 
Unión, a fin de garantizar que estos se 
beneficien de los servicios de Copernicus. 
7. La Comisión velará por que la 
participación y la consulta de los usuarios 
sea transparente y regular, de manera que 
permita identificar las necesidades de 
aquellos y llevar un seguimiento de su 
grado de satisfacción a escala nacional y 
de la Unión. A tal fin, el Comité de 
Copernicus a que se refiere el artículo 20, 
apartado 1, supervisará una 
infraestructura de distribución de datos 
específica para Copernicus, formada por 
una red de nodos nacionales o regionales 
encargados de asegurar y coordinar la 
distribución de los datos.
8. La Comisión adoptará actos delegados 
de conformidad con el artículo 21 en lo 
relativo al establecimiento de los 
requisitos aplicables a los datos 
necesarios para los servicios operativos, 
teniendo en cuenta la posible evolución de 
dichos requisitos.
9. La Comisión velará por que estén 
disponibles los recursos financieros para 
la financiación del programa Copernicus.
10. La Comisión tomará las medidas 
pertinentes para garantizar la plena 
participación de recursos privados en 
apoyo del programa Copernicus, 
permitiendo así el crecimiento de los 
sectores intermedios y derivados.
11. La Comisión fomentará un entorno de 
inversión estable a largo plazo y 
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consultará a las partes interesadas antes 
de tomar la decisión de modificar los 
productos de los servicios tanto de datos 
como de información incluidos en el 
ámbito del reglamento de Copernicus. 
12. La Comisión apoyará una campaña 
informativa de amplio alcance destinada a 
las autoridades locales sobre los datos y 
servicios de Copernicus, destacando, por 
ejemplo, su importancia desde el punto de 
vista de la gestión territorial y las políticas 
públicas. En este contexto, debe 
elaborarse una relación exhaustiva de las 
disposiciones legislativas en materia de 
medio ambiente vigentes en la Unión, en 
particular de directivas como Inspire o la 
Directiva sobre la calidad del aire, para 
cuya aplicación las autoridades locales 
necesitan datos de Copernicus.
13. 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.

(2) 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;
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c) la gestión de los fondos asignados;
d) los procedimientos de vigilancia y de 
control;
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

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 9

Texto de la Comisión Enmienda

 Artículo 9 suprimido
Cooperación con los Estados miembros
1. La Comisión cooperará con los Estados 
miembros a fin de mejorar el intercambio 
de datos e información entre ellos y de 
incrementar el volumen de los datos y de 
la información puestos a disposición del 
programa Copernicus.
2. La Comisión podrá adoptar medidas 
para promover la convergencia de los
Estados miembros en la utilización de los 
datos y la información de Copernicus y su 
acceso a la tecnología y el desarrollo en la 
observación de la Tierra. Dichas medidas 
no podrán tener el efecto de distorsionar 
la libre competencia. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento consultivo a que se 
refiere el artículo 20, apartado 2.
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Or. en

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 11 suprimido
Cometido de la Comisión
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.
2. La Comisión se encargará de gestionar, 
por cuenta de la Unión y en su ámbito de 
competencia, las relaciones con los 
terceros países y las organizaciones 
internacionales, garantizando la 
coordinación del programa Copernicus 
con las actividades efectuadas a nivel 
nacional, de la Unión e internacional.
3. La Comisión coordinará las 
contribuciones de los Estados miembros 
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.
4. La Comisión velará por la 
complementariedad y la coherencia del 
programa Copernicus con otras políticas, 
instrumentos, programas y acciones 
pertinentes de la Unión.
5. La Comisión velará por que la 
participación y la consulta de los usuarios 
sea transparente y regular, de manera que 
permita identificar las necesidades de 
aquellos a escala nacional y de la Unión.
6. La Comisión adoptará actos delegados 
de conformidad con el artículo 21 en lo 
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relativo al establecimiento de los 
requisitos aplicables a los datos 
necesarios para los servicios operativos, 
teniendo en cuenta la posible evolución de 
dichos requisitos.
7. La Comisión velará por que estén 
disponibles los recursos financieros para 
la financiación del programa Copernicus.

Or. en

Enmienda 36

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, mediante convenios 
de delegación, encomendar total o 
parcialmente a los organismos competentes 
de la Unión las tareas de ejecución 
descritas en el artículo 3, cuando esté 
debidamente justificado por el especial 
carácter de la acción y los conocimientos 
técnicos específicos, el mandato, el 
funcionamiento y la capacidad de gestión
del organismo de la Unión. Entre dichos 
organismos figuran:

Or. en

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Selección de operadores Contratación pública

Or. en
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Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 

Texto de la Comisión Enmienda

Podrán presentarse a la Comisión 
denuncias sobre la adjudicación de 
contratos y concesión de subvenciones por 
los operadores durante la ejecución del 
convenio de delegación o del programa de 
trabajo. No obstante, dichas denuncias 
solo podrán referirse a irregularidades 
deliberadas, negligencia grave o fraude, y 
deberán presentarse únicamente tras 
haber agotado todos los medios de recurso 
ante el operador.

Disposiciones generales aplicables a la 
contratación pública 

Principios generales
1. Sin perjuicio de las medidas necesarias 
para proteger los intereses esenciales de 
la Unión en materia de seguridad o de 
seguridad pública o para satisfacer los 
requisitos de la Unión en materia de 
control de las exportaciones, se aplicarán 
a los contratos públicos celebrados en el 
marco del programa Copernicus las 
disposiciones del Reglamento (UE, 
Euratom) nº 966/2012, en particular los 
principios relativos a una competencia 
libre y justa a lo largo de toda la cadena 
de suministro, la convocatoria de 
licitaciones acompañadas de información 
transparente y actualizada, la 
comunicación de información clara sobre 
las normas aplicables en materia de 
contratación pública, los criterios de 
selección y adjudicación y cualquier otra 
información pertinente para que todos los 
licitadores potenciales accedan en las 
mismas condiciones.
2. Durante el procedimiento de 
adjudicación, los órganos de contratación 
perseguirán en sus licitaciones los 
objetivos siguientes:
a) fomentar en toda la Unión la 
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participación más amplia y abierta posible 
de todas las empresas, en particular de las 
recién llegadas y las PYME, también 
impulsando el recurso a la 
subcontratación por parte de los 
licitadores;
b) evitar el posible abuso derivado de una 
posición de dominio y evitar la 
dependencia de suministradores únicos;
c) aprovechar las inversiones anteriores 
del sector público y las lecciones 
aprendidas, así como la experiencia y las 
competencias en materia industrial, 
incluidas las adquiridas en la fase inicial 
del programa, garantizando al mismo 
tiempo el cumplimiento de las normas 
relativas a una contratación pública 
competitiva;
d) procurar obtener, si procede, fuentes 
múltiples de aprovisionamiento con el fin 
de garantizar un mayor control general 
del programa, sus costes y su calendario;
e) tener en cuenta, cuando proceda, el 
coste total a lo largo del ciclo de vida útil 
del producto, servicio o trabajo objeto de 
una licitación, sin supeditar el valor 
exclusivamente a razones de coste. 
Disposiciones específicas
1. Competencia en igualdad de 
condiciones
El órgano de contratación adoptará las 
medidas oportunas para el 
establecimiento de unas condiciones de 
competencia justas cuando la 
participación previa de una empresa en 
actividades relacionadas con las que son 
objeto de la convocatoria:
a) pueda aportar a dicha empresa 
ventajas considerables, al disponer de 
información privilegiada, y, por tanto, 
despertar suspicacias en cuanto al respeto 
de la igualdad de trato; o
b) afecte a las condiciones normales de 
competencia o imparcialidad y a la 
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objetividad de la adjudicación o la 
ejecución de los contratos.
Dichas medidas no resultarán 
perjudiciales para la competencia ni 
podrán en peligro la igualdad de trato ni 
la confidencialidad de la información 
recabada en relación con las empresas, 
sus relaciones comerciales o la estructura 
de sus costes. En este contexto, dichas 
medidas deberán tener en cuenta la 
naturaleza y el tipo de contrato previsto.
2. Seguridad de la información
Cuando se trate de contratos que 
supongan el uso de información 
clasificada, o requieran o comporten tal 
información, el órgano de contratación 
especificará en la documentación de la 
licitación las medidas y exigencias 
necesarias para garantizar la seguridad 
de esa información al nivel requerido.
3. Fiabilidad del suministro
El órgano de contratación especificará en 
la documentación de la licitación sus 
exigencias en relación con la fiabilidad de 
los suministros o de la prestación de los 
servicios para la ejecución del contrato.
4. Contratos con tramos condicionales
a) El órgano de contratación podrá 
adjudicar un contrato con tramos 
condicionales.
b) El contrato con tramos condicionales 
constará de un tramo fijo, acompañado de 
un compromiso presupuestario que 
conlleve un compromiso firme de 
ejecución de los trabajos, suministros o 
servicios contratados para dicho tramo, y 
de uno o varios tramos que sean 
condicionales tanto en términos 
presupuestarios como de ejecución. Los 
documentos del contrato deberán 
mencionar los elementos específicos de 
los contratos con tramos condicionales. 
Deberán definir, en particular, el objeto 
del contrato, el precio o los métodos de 



PR\1005871ES.doc 29/39 PE519.768v02-00

ES

determinación de este, y las modalidades 
de ejecución de los trabajos, los 
suministros o los servicio de cada tramo.
c) Las obligaciones del tramo fijo 
formarán parte de un todo consistente, al 
igual que las obligaciones de cada tramo 
condicional, teniendo en cuenta las de los 
tramos anteriores.
d) La ejecución de cada tramo 
condicional estará subordinada a una 
decisión del órgano de contratación, que 
se notificará al contratista en las 
condiciones fijadas en el contrato. 
Cuando un tramo condicional se confirme 
con retraso o no se confirme, el 
contratista podrá percibir una 
indemnización de espera o de 
retractación, si así lo contempla el 
contrato y según las condiciones en él 
establecidas.
e) Cuando, en el marco de un tramo 
determinado, el órgano de contratación 
constate que no se han completado los 
trabajos, los suministros o los servicios 
acordados para dicho tramo, podrá 
reclamar daños y perjuicios y rescindir el 
contrato, si así lo contempla el contrato y 
según las condiciones en él establecidas.
5. Contratos de reembolso de costes
a) El órgano de contratación podrá optar 
por celebrar un contrato de reembolso de 
costes, total o parcial, dentro de los límites 
de un precio máximo, en las condiciones 
establecidas en la letra b).
El precio a pagar para estos contratos 
estará constituido por el reembolso de 
todos los costes directos soportados por el 
contratista para la ejecución del contrato, 
como los costes de mano de obra, de 
material, de bienes fungibles, así como de 
utilización de los equipos y las 
infraestructuras necesarios para la 
ejecución del contrato. Estos costes se 
incrementarán, bien con un importe a 
tanto alzado que cubra los costes 
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indirectos y el beneficio, bien con un 
importe que cubra los costes indirectos y 
una participación en los beneficios, que 
dependerá del cumplimiento de los 
objetivos en cuanto a resultados y 
calendario.
b) El órgano de contratación podrá optar 
por celebrar un contrato de reembolso de 
costes, total o parcial, cuando sea 
objetivamente imposible determinar un 
precio fijo de manera precisa y cuando 
pueda demostrarse de manera razonable 
que dicho precio fijo sería anormalmente 
elevado debido a las incertidumbres 
inherentes a la ejecución del contrato, ya 
que:
i) el contrato incluye elementos muy 
complejos o que requieren una tecnología 
nueva y, por tanto, conlleva imprevistos 
técnicos importantes; o
ii) por motivos operacionales, las 
actividades que constituyen el objeto del 
contrato deben iniciarse inmediatamente, 
sin que en ese momento sea posible 
determinar un precio fijo y definitivo en 
su totalidad, ya que hay riesgo de 
imprevistos importantes o la ejecución del 
contrato depende en parte de la ejecución 
de otros contratos.
c) El precio máximo de un contrato de 
reembolso de costes, total o parcial, será 
el precio más elevado que se podrá pagar. 
Solo podrá superarse en casos 
excepcionales debidamente justificados y 
previo acuerdo del órgano de 
contratación.
d) Los documentos de los contratos de 
reembolso de costes, total o parcial, 
precisarán:
i) el tipo de contrato, es decir, si se trata 
de un contrato de reembolso de costes, 
total o parcial, dentro de los límites de un 
precio máximo;
ii) en el caso de un contrato de reembolso 
de costes parcial, los elementos del 
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contrato que serán objeto del reembolso 
de costes;
iii) el importe del precio máximo;
iv) los criterios de adjudicación, que, 
entre otras cosas, deberán permitir 
apreciar la verosimilitud del presupuesto 
provisional, de los costes reembolsables, 
de los mecanismos de determinación de 
dichos costes y de los beneficios 
mencionados en la oferta;
v) el tipo de incremento, de los 
contemplados en la letra a), que se 
aplicará a los costes directos;
vi) las normas y procedimientos que 
determinarán el carácter reembolsable de 
los costes previstos por el licitador para la 
ejecución del contrato, que serán 
conformes a los principios expuestos en la 
letra e);
vii) las normas contables que deberán 
cumplir los licitadores;
viii) en el caso de un contrato de 
reembolso de costes parcial que se va a 
transformar en contrato con precio fijo y 
definitivo, los parámetros de dicha 
transformación.
e) Los costes presentados por el 
contratista durante la ejecución de un 
contrato de reembolso de costes, total o 
parcial, solo serán reembolsables en los 
siguientes casos:
i) si se presentan realmente durante la 
vigencia del contrato, salvo los costes de 
los equipos, las infraestructuras y el 
inmovilizado intangible que sean 
necesarios para la ejecución del contrato, 
que podrán considerarse reembolsables 
por la totalidad de su valor de 
adquisición;
ii) si se mencionan en el presupuesto 
provisional, eventualmente revisado por 
las cláusulas adicionales del contrato 
inicial;
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iii) si son necesarios para la ejecución del 
contrato;
iv) si resultan de la ejecución del contrato 
y son imputables a este;
v) si son identificables, verificables y están 
registrados en la contabilidad del 
contratista y determinados de 
conformidad con las normas contables 
que se mencionan en el pliego de 
condiciones y en el contrato;
vi) si cumplen lo dispuesto en la 
legislación fiscal y social aplicable;
vii) si no son contrarios a las condiciones 
del contrato;
viii) si son razonables, están justificados y 
cumplen los requisitos de buena gestión 
financiera, en particular en lo referente a 
la economía y la eficacia.
El contratista será responsable de la 
contabilización de sus costes, así como de 
la adecuada tenencia de sus libros 
contables o de cualquier otro documento 
necesario para demostrar que ha 
soportado los costes cuyo reembolso 
solicita y que dichos costes se ajustan a 
los principios definidos en el presente 
artículo. Los costes que no puedan ser 
justificados por el contratista se 
considerarán inadmisibles y se rechazará 
su reembolso.
f) A fin de garantizar la buena ejecución 
de los contratos de reembolso de costes, el 
órgano de contratación realizará las 
tareas siguientes:
i) determinará el precio máximo más 
realista posible, dejando el margen de 
flexibilidad necesario para integrar los 
imprevistos técnicos;
ii) transformará un contrato de reembolso 
de costes parcial en contrato con precio 
fijo y definitivo total en el momento en 
que, durante la ejecución de dicho 
contrato, sea posible establecer dicho 
precio fijo y definitivo; para ello, 



PR\1005871ES.doc 33/39 PE519.768v02-00

ES

determinará los parámetros de 
transformación que harán que un 
contrato celebrado como contrato de 
reembolso de costes pase a ser un contrato 
con precio fijo y definitivo;
iii) adoptará medidas de seguimiento y 
control, que incluirán un sistema 
preventivo de anticipación de los costes;
iv) determinará los principios, 
herramientas y procedimientos adecuados 
para la ejecución de los contratos, en 
particular para la identificación y el 
control del carácter reembolsable de los 
costes presentados por el contratista o sus 
subcontratistas durante la ejecución del 
contrato, y para la introducción de 
cláusulas adicionales en el contrato;
v) verificará que el contratista y sus 
subcontratistas cumplen las normas 
contables establecidas en el contrato, así 
como la obligación de facilitar 
documentos contables con fuerza 
probatoria;
vi) garantizará de manera continua, 
durante la ejecución del contrato, la 
eficacia de los principios, herramientas y 
procedimientos mencionados en el inciso 
iv).
6. Cláusulas adicionales
El órgano de contratación y los 
contratistas podrán modificar el contrato 
mediante una cláusula adicional, siempre 
y cuando dicha cláusula cumpla las 
condiciones siguientes:
a) no modificar el objeto del contrato;
b) no romper el equilibrio económico del 
contrato;
c) no introducir condiciones que, de haber 
figurado inicialmente en los documentos 
del contrato, habrían permitido la 
admisión de licitadores distintos de los 
inicialmente admitidos o habrían 
permitido seleccionar una oferta distinta 



PE519.768v02-00 34/39 PR\1005871ES.doc

ES

de la inicialmente seleccionada.
7. Subcontratación
a) El órgano de contratación solicitará al 
licitador que subcontrate una parte del 
contrato, mediante licitación competitiva y 
a los niveles adecuados de 
subcontratación, a empresas que no 
pertenezcan al grupo del licitador, en 
particular las recién llegadas y las PYME.
b) El órgano de contratación expresará la 
parte requerida del contrato que debe 
subcontratarse en forma de horquilla, con 
un porcentaje mínimo y un porcentaje 
máximo. Al definir estos porcentajes, el 
órgano de contratación tendrá en cuenta 
que serán proporcionales al objeto y al 
valor del contrato teniendo en cuenta la 
naturaleza del sector de actividad en 
cuestión y, en particular, la situación de 
competencia y al potencial industrial 
observado.
c) Si el licitador indica en su licitación 
que tiene la intención de no subcontratar 
ninguna parte del contrato o de 
subcontratar una parte inferior al mínimo 
de la horquilla contemplada en la letra b), 
deberá indicar los motivos pertinentes al 
órgano de contratación. El órgano de 
contratación remitirá esta información a 
la Comisión.
d) El órgano de contratación podrá 
rechazar a los subcontratistas 
seleccionados por el candidato en la fase 
del procedimiento de adjudicación del 
contrato principal o por el licitador 
seleccionado durante la ejecución del 
contrato. Justificará por escrito el 
rechazo, que solo podrá basarse en los 
criterios aplicados a la selección de 
licitadores para el contrato principal.

Or. en
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Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

Los datos y la información de Copernicus 
se facilitarán en su totalidad y de manera 
abierta y gratuita a todos los Estados 
miembros participantes, en situaciones de 
emergencia y con fines de ayuda al 
desarrollo. En todos los casos restantes, se 
adoptará una política de pago por datos o 
se aplicará un principio de reciprocidad. 
Entre las otras limitaciones a la política 
de facilitación de los datos en su totalidad 
y de manera abierta y gratuita se 
incluyen:

Or. en

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las condiciones de concesión de 
licencias vinculadas a los datos y la 
información procedente de terceros;

a) (No afecta a la versión española.)

Or. en

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 

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, por 
expertos independientes, en particular 
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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.

respecto de las cuestiones de seguridad, 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 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Para fomentar y facilitar la 
utilización de tecnologías de observación 
de la Tierra tanto por las autoridades 
locales como por las PYME, la Comisión 
estará asistida por una red específica para 
la distribución de datos de Copernicus, 
supervisada por el Comité de Copernicus, 
que incluya a las entidades nacionales y 
regionales.
Los representantes de la ESA y de los 
operadores a quienes se encarguen tareas 
del programa participarán como 
observadores en los trabajos del Comité 
en las condiciones que establezca su 
reglamento interno.
Los acuerdos internacionales celebrados 
por la Unión podrán establecer, si 
procede, la participación de terceros 
países o de organizaciones 
internacionales en los trabajos del Comité 
en las condiciones que establezca su 
reglamento interno.

Or. en
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Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las competencias para adoptar actos 
delegados a que se refiere el artículo 15, 
apartado 1, y el artículo 18, apartado 3, se 
atribuirán a la Comisión por tiempo 
indefinido a partir del 1 de enero de 2014.

2. Las competencias para adoptar actos 
delegados a que se refiere el artículo 8, 
apartado 8, el artículo 15, apartado 1, y el 
artículo 18, apartado 3, se atribuirán a la 
Comisión por la duración del programa.

Or. en
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En un momento en que el control y la utilización adecuada de la información tienen 
importantes implicaciones geoestratégicas, Europa necesita herramientas que le permitan 
evaluar, con total independencia, sus respuestas políticas de manera fiable y oportuna. El 
programa Copernicus (nuevo nombre del programa GMES) es esa infraestructura, el sistema 
europeo exhaustivo de observación de la Tierra. La propuesta de la Comisión marca el 
arranque de la fase operativa de los satélites desplegados. El objetivo principal es 
proporcionar a los ciudadanos europeos una serie de beneficios en varios campos, 
especialmente con fines medioambientales y relacionados con el cambio climático, a la vez 
que se mantiene su ámbito de aplicación en la dimensión civil, si bien algunos de sus 
elementos más controvertidos, como la gobernanza y la política en materia de datos, habrán 
de mejorarse para garantizar un desarrollo fluido. De hecho, si Copernicus es considerado una 
prioridad para las políticas industrial y medioambiental, un programa emblemático, como 
proclama la Comisión, uno solo puede preguntarse por qué se ha reducido en casi un 35 % la 
propuesta de presupuesto inicial. A fin de cuentas, el sector espacial engloba un número 
importante de puestos de trabajo, desarrolla una actividad de investigación relevante y solo 
Copernicus promete un retorno de 3,2 euros por cada euro invertido: ¿no es ahora el momento 
de apuntar a una expansión de la economía europea? ¿No es ahora el momento de grandes 
proyectos económicos, capaces de sacar a Europa del pozo en que se encuentra? En las 
enmiendas, el ponente sugiere contemplar modelos alternativos de organización, gestión y 
financiación de cara al futuro, a fin de integrar un compromiso a largo plazo y una gobernanza 
equilibrada. Considerando que la normativa ya contempla disposiciones para una línea de 
financiación destinada a las actividades de vigilancia y seguimiento espacial, esencial para la 
seguridad futura de las infraestructuras espaciales europeas y las operaciones independientes, 
el ponente estima que las actividades de investigación relacionadas con Copernicus se 
financiarán mejor en esta nueva fase del programa mediante los fondos espaciales de la 
iniciativa Horizonte 2020. La mayoría de las enmiendas tiende a ajustar la estructura del 
documento con las normativas previas e incluir en su redacción la experiencia adquirida en el 
marco del proceso de adopción del programa Galileo: este es específicamente el caso de las 
medidas de contratación pública y la descripción de la función de la ESA, el gran «socio» de 
la Comisión Europea en esta iniciativa. En general, el ponente ha intentado incorporar las 
posiciones de las distintas partes interesadas y equilibrar el texto hacia un modelo más 
representativo para la industria y las autoridades locales, garantizando también al mismo 
tiempo que el despliegue de la infraestructura según el plan, y la consecución de los objetivos 
estratégicos, industriales, económicos y sociales del programa. A este fin, se han dado pasos 
para fomentar en el programa la convergencia europea, una mayor transparencia y la 
rendición democrática de cuentas. La Comisión está facultada para adoptar medidas de 
ejecución que promuevan la convergencia de los Estados miembros en materia de utilización 
de los datos y la información del programa, y garanticen el acceso a la tecnología y el 
desarrollo de los servicios de observación de la Tierra. Si bien recaen sobre la Comisión la 
responsabilidad y la coordinación general del programa, se prevé una delegación de tareas que 
facilite la participación de una tercera parte. Una función ampliada de algunas partes 
interesadas en lo relativo a la estructura de toma de decisiones pondría en peligro el equilibrio 
ético entre quien decide las normas de participación y quien participa. Sin embargo, es 
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importante que la Comisión fomente una participación amplia de las partes interesadas 
europeas públicas y privadas, permita el crecimiento de los sectores intermedio y derivado y 
favorezca la creación de nuevos mercados. En este marco, el ponente sugiere que se cree una 
red de distribución de datos específica para Copernicus, formada por entidades nacionales y 
regionales, para apoyar la utilización de las tecnologías de observación de la Tierra por las 
autoridades locales y las PYME. 

Finalmente, con la política de datos adecuada, Copernicus posee el potencial para estimular la 
industria europea de servicios de observación de la Tierra y las industrias de servicios al 
usuario, ayudando a que se conviertan en líderes globales. La política de facilitar los datos en 
su totalidad y de manera abierta y gratuita constituye un componente importante de la 
normativa Copernicus, partiendo del principio de que los europeos no deben pagar dos veces 
por los mismos datos. Sin embargo, lo que se consideraría una política de datos adecuada ha 
de tener en cuenta los aspectos estratégicos y económicos, y no debe impedir la 
competitividad de la industria europea. La reciprocidad en el acceso a los datos con países 
terceros no contribuyentes proporciona un medio importante de asegurar la competencia justa. 
Se deben establecer excepciones a este principio en situaciones de emergencia relacionadas 
con la seguridad civil, o cuando se aprecie un valor añadido a otras políticas europeas, 
específicamente en las actividades de ayuda al desarrollo. Se prevé ya en el Reglamento la 
negociación de acuerdos por parte de la Comisión con terceras partes para otros asuntos, lo 
que permite que se añada fácilmente este principio.


