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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 Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 
establece un programa de ayuda a las actividades de vigilancia y seguimiento espacial
(COM(2013)0107 – C7-0061/2013 – 2013/0064(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2013)0107),

– 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 (C7-0061/2013),

– 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 Asuntos Exteriores y de la Comisión de Presupuestos (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 Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Enmienda 1

Propuesta de Decisión
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) La basura espacial se ha convertido en
la amenaza más grave para la 
sostenibilidad de las actividades espaciales.
Por tanto, debería crearse un programa de 
ayuda a las actividades de vigilancia y 
seguimiento espacial (VSE), al objeto de 
contribuir al establecimiento y la gestión 
de un servicio consistente en el control y la 
supervisión de objetos espaciales, con 
vistas a evitar que los vehículos espaciales 

(5) La basura espacial se ha convertido en
una grave amenaza para la sostenibilidad 
de las actividades espaciales. Por tanto, 
debería crearse un programa de ayuda a las 
actividades de vigilancia y seguimiento 
espacial (VSE), al objeto de contribuir al 
establecimiento y la gestión de un servicio 
consistente en el control y la supervisión de 
objetos espaciales, con vistas a evitar que 
los vehículos espaciales resulten dañados 
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resulten dañados como consecuencia de 
colisiones y que la infraestructura terrestre 
o la población humana resulten dañadas 
como consecuencia de la reentrada 
incontrolada en la atmósfera terrestre de 
vehículos espaciales completos o de sus 
restos.

como consecuencia de colisiones y que la 
infraestructura terrestre o la población 
humana resulten dañadas como 
consecuencia de la reentrada incontrolada 
en la atmósfera terrestre de vehículos 
espaciales completos o de sus restos.

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Decisión
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) La prestación de un servicio de VSE 
beneficiará a todos los operadores de 
infraestructuras espaciales, tanto públicos 
como privados, entre los que se incluye la 
Unión, debido a las responsabilidades que 
le incumben en relación con sus programas 
espaciales: el Servicio Europeo de 
Navegación por Complemento 
Geoestacionario (EGNOS) y Galileo, cuya 
ejecución se rige por el Reglamento (CE) 
nº 683/2008 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 9 de julio de 2008, sobre la 
continuidad de los programas europeos de 
radionavegación por satélite (EGNOS y 
Galileo)12, y Copernicus/GMES, creado en 
virtud del 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)13. Los avisos de reentrada 
también beneficiarán a las autoridades 
públicas nacionales responsables de la 
protección civil.

(6) La prestación de un servicio de VSE 
beneficiará a todos los operadores de 
infraestructuras espaciales, tanto públicos 
como privados, entre los que se incluye la 
Unión, debido a las responsabilidades que 
le incumben en relación con sus programas 
espaciales: el Servicio Europeo de 
Navegación por Complemento 
Geoestacionario (EGNOS) y Galileo, cuya 
ejecución se rige por el Reglamento (CE) 
nº 683/2008 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 9 de julio de 2008, sobre la 
continuidad de los programas europeos de 
radionavegación por satélite (EGNOS y 
Galileo)12, y Copernicus/GMES, creado en 
virtud del 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)13. Los avisos de reentrada y la 
estimación de la zona y del momento en 
que se producirá el impacto también 
beneficiarán a las autoridades públicas 
nacionales responsables de la protección 
civil.

__________________ __________________
12 DO L 196 de 27.4.2008, p. 1. 12 DO L 196 de 27.4.2008, p. 1.
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13 DO L 276 de 20.10.2010, p. 1. 13 DO L 276 de 20.10.2010, p. 1.

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de Decisión
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) El programa de ayuda a las actividades 
de VSE también debe complementar las 
medidas de mitigación existentes, como 
son las directrices de las Naciones Unidas 
para la mitigación de la basura espacial u 
otras iniciativas, como la propuesta de la 
Unión de un Código de Conducta 
Internacional para las Actividades en el 
Espacio Ultraterrestre.

(8) El programa de ayuda a las actividades 
de VSE también debe complementar las 
medidas de mitigación existentes, como 
son las directrices de las Naciones Unidas 
para la mitigación de la basura espacial u 
otras iniciativas, y atenerse a la propuesta 
de la Unión de un Código de Conducta 
Internacional para las Actividades en el 
Espacio Ultraterrestre.

Or. en

Justificación

El Código de Conducta de la UE, que ha sido acogido con satisfacción, debería «canalizar» 
sus programas espaciales. En él se establecen los principios para la utilización del espacio 
con fines pacíficos, la responsabilidad de los Estados Partes de adoptar todas las medidas 
necesarias y de cooperar de buena fe para evitar las interferencias perjudiciales en las 
actividades espaciales, así como su responsabilidad de llevar a cabo actividades científicas, 
civiles, comerciales y militares para promover la exploración y utilización pacíficas del 
espacio y de adoptar todas las medidas necesarias para evitar que la zona se convierta en 
zona de conflicto.

Enmienda 4

Propuesta de Decisión
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) El programa de ayuda a las 
actividades de VSE debería ser la primera 
etapa de una estrategia global de 
desarrollo de una capacidad europea 
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independiente y completa de conocimiento 
de la situación espacial, basada en una 
amplia y variada distribución geográfica 
de los sensores.  

Or. en

Enmienda 5

Propuesta de Decisión
Considerando 8 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 ter) En el marco del programa de 
ayuda a las actividades de VSE, es 
necesario tener en cuenta una 
cooperación apropiada con fines 
científicos con socios internacionales que 
puedan contribuir a mejorar el 
conocimiento de VSE a escala europea. 

Or. en

Enmienda 6

Propuesta de Decisión
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) La gestión del servicio de VSE debe 
basarse en una relación de colaboración 
entre la Unión y los Estados miembros y 
debe apoyarse en los conocimientos y 
activos nacionales existentes y futuros, 
como son el análisis matemático y los
conocimientos en materia de modelización 
o los radares y telescopios terrestres 
prestados por los Estados miembros 
participantes. Los Estados miembros 
conservan la propiedad y el control de sus 
activos, así como la responsabilidad de su 
funcionamiento, mantenimiento y 

(10) La gestión del servicio de VSE debe 
basarse en una relación de colaboración 
entre la Unión y los Estados miembros y 
debe apoyarse en los conocimientos y 
activos nacionales y europeos existentes y 
futuros, como son el análisis matemático y 
los conocimientos en materia de 
modelización o los radares y telescopios 
terrestres prestados por los Estados 
miembros participantes y la Agencia 
Espacial Europea (ESA). Los Estados 
miembros conservan la propiedad y el 
control de sus activos, así como la 
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renovación. responsabilidad de su funcionamiento, 
mantenimiento y renovación.

Or. en

Justificación

Por coherencia con la Resolución de 25 de noviembre de 2010 del Consejo, mencionada en el 
considerando 3.

Enmienda 7

Propuesta de Decisión
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) Habida cuenta del carácter 
potencialmente sensible de los datos de 
VSE, el programa de ayuda a las 
actividades de vigilancia y seguimiento 
espacial debe fomentar la cooperación 
basada en la confianza mutua y en la 
eficiencia, en especial por lo que se 
refiere a la forma en que se procesan y 
analizan los datos de VSE. El uso de 
software de código abierto, que permite el 
acceso seguro de las personas autorizadas 
que contribuyen con datos de VSE al 
código fuente para introducir cambios y 
mejoras, debe ayudar a la consecución de 
este objetivo.

Or. en

Enmienda 8

Propuesta de Decisión
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) El programa de ayuda a las 
actividades de VSE debe ser financiado por 
la Unión de conformidad con el 

(15) El programa de ayuda a las 
actividades de VSE debe ser financiado por 
la Unión de conformidad con el 
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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 
general de la Unión18. La financiación de la 
Unión destinada al programa de ayuda a las 
actividades de VSE debe proceder de 
programas pertinentes previstos en el 
marco financiero plurianual para 2014-
2020.

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 
general de la Unión18. La cuantía de la
financiación de la Unión destinada al 
programa de ayuda a las actividades de 
VSE debe establecerse en 70 millones 
EUR en precios corrientes y debe proceder 
de programas pertinentes previstos en el 
marco financiero plurianual para 2014-
2020, especialmente del instrumento de 
apoyo financiero a la cooperación 
policial, la prevención de y la lucha 
contra la delincuencia, y la gestión de 
crisis, como parte del Fondo de Seguridad 
Interior establecido por el Reglamento 
(UE) nº …/2013 del Parlamento Europeo 
y del Consejo18bis, los programas Galileo y 
EGNOS, establecidos por el Reglamento 
(UE) nº …/2013 del Parlamento Europeo 
y del Consejo18ter, y el programa 
Copernicus, establecido por el 
Reglamento (UE) nº …/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo18quater.

__________________ __________________
18 DO L 298 de 26.10.2012, p. 1. 18 DO L 298 de 26.10.2012, p. 1.

18bis Reglamento (UE) nº … /2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de … 
de 2013, por el que se establece, como 
parte del Fondo de Seguridad Interior, el 
instrumento de apoyo financiero a la 
cooperación policial, la prevención de y la 
lucha contra la delincuencia, y la gestión 
de crisis (DO L …).
18ter Reglamento (UE) nº … /2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de … 
de 2013, relativo al establecimiento y la 
explotación de los sistemas europeos de 
radionavegación por satélite y por el que 
se derogan el Reglamento (CE) nº 
876/2002 y el Reglamento (CE) nº 
683/2008 del Parlamento Europeo y del 
Consejo (DO L…).  
18quater Reglamento (UE) nº … /2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de … 
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de 2013, por el que se crea el programa 
Copernicus y por el que se deroga el 
Reglamento (CE) nº 911/2010 (DO L ...).

Or. en

Enmienda 9

Propuesta de Decisión
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) A fin de garantizar la uniformidad de 
las condiciones de implementación de la 
presente Decisión por lo que respecta a la 
adopción de un programa de trabajo 
plurianual, así como el cumplimiento por 
parte de los Estados miembros de los 
criterios para participar en el programa de 
ayuda a las actividades de VSE, deben 
conferirse a la Comisión competencias de 
ejecución. Dichas competencias deben 
ejercerse de conformidad con el 
Reglamento (UE) nº 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de febrero de 2011, por el que se 
establecen las normas y los principios 
generales relativos a las modalidades de 
control por parte de los Estados miembros 
del ejercicio de las competencias de 
ejecución por la Comisión19.

(17) A fin de garantizar la uniformidad de 
las condiciones de implementación de la 
presente Decisión por lo que respecta al
cumplimiento por parte de los Estados 
miembros de los criterios para participar en 
el programa de ayuda a las actividades de 
VSE, deben conferirse a la Comisión 
competencias de ejecución. Dichas 
competencias deben ejercerse de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
nº 182/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el 
que se establecen las normas y los 
principios generales relativos a las 
modalidades de control por parte de los
Estados miembros del ejercicio de las 
competencias de ejecución por la 
Comisión19.

__________________ __________________
19 DO L 55 de 28.2.2011, p. 13. 19 DO L 55 de 28.2.2011, p. 13.

Or. en

Enmienda 10

Propuesta de Decisión
Considerando 17 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) A fin de garantizar una adecuada 
planificación del programa, deben 
delegarse en la Comisión los poderes para 
adoptar actos con arreglo al artículo 290 
del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea por lo que respecta a la 
adopción de un programa de trabajo 
plurianual. Reviste especial importancia 
que la Comisión lleve a cabo las consultas 
oportunas durante la fase preparatoria, 
en particular con expertos. Al preparar y 
elaborar 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. en

Enmienda 11

Propuesta de Decisión
Artículo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 1 bis
Objetivo general

El programa de ayuda a las actividades de 
vigilancia y seguimiento espacial 
contribuirá a salvaguardar la 
disponibilidad a largo plazo de las 
infraestructuras y los servicios espaciales 
europeos y nacionales esenciales para la 
seguridad de la economía, la sociedad y 
los ciudadanos de Europa..

Or. en

Justificación

Se recuerda el objetivo del programa.
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Enmienda 12

Propuesta de Decisión
Artículo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 2 bis
Objetivos específicos

El programa de ayuda a las actividades de 
VSE contribuirá a la consecución de los 
siguientes objetivos específicos:
a) reducir los riesgos relacionados con el 
lanzamiento de vehículos espaciales 
europeos;

b) evaluar y reducir los riesgos de colisión  
en órbita de los vehículos espaciales 
europeos, permitiendo a los operadores de 
los vehículos espaciales una planificación  
más eficiente y la aplicación de medidas 
de mitigación;
c) supervisar la reentrada incontrolada de 
vehículos o desechos espaciales en la 
atmósfera de la Tierra y proporcionar 
alertas tempranas más precisas y 
eficientes con el fin de reducir los riesgos 
potenciales para la seguridad de los 
ciudadanos de la Unión y mitigar posibles 
daños a la infraestructura terrestre 
crítica.

Or. en

Justificación

Estos objetivos específicos enmarcan mejor la orientación y las acciones del programa.

Enmienda 13

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

Objetivo del programa de ayuda a las 
actividades de vigilancia y seguimiento 
espacial

Principales medidas del programa de 
ayuda a las actividades de vigilancia y 
seguimiento espacial

Or. en

Enmienda 14

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo del programa de ayuda a las 
actividades de VSE será apoyar las 
acciones destinadas a crear capacidad de 
VSE y, en particular:

Con el fin de alcanzar los objetivos 
generales y específicos establecidos en los 
artículos 1 bis y 2 bis, respectivamente, las 
principales medidas del programa de 
ayuda a las actividades de VSE consistirán 
en:

Or. en

Enmienda 15

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el establecimiento y la gestión de una 
función sensora consistente en una red de 
sensores nacionales existentes, terrestres o 
espaciales, para la supervisión y el 
seguimiento de objetos espaciales;

a) el establecimiento y la gestión de una 
función sensora consistente en una red de 
sensores de VSE  nacionales, terrestres o 
espaciales, y de sensores de VSE 
desarrollados a escala europea, también a 
través de la Agencia Espacial Europea 
(ESA), para la supervisión y el seguimiento 
de objetos espaciales;

Or. en
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Enmienda 16

Propuesta de Decisión
Artículo 4 - apartado 1 - letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) un servicio público de información 
disponible y reutilizable sobre los 
elementos orbitales de los objetos 
espaciales que orbitan alrededor de la 
Tierra;

Or. en

Justificación

El público debe poder conocer y reutilizar las principales características orbitales de los 
objetos espaciales.

Enmienda 17

Propuesta de Decisión
Artículo 4 – apartado 1 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) toda otra información VSE 
pertinente.

Or. en

Enmienda 18

Propuesta de Decisión
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El servicio de VSE se prestará a los 
Estados miembros, al Consejo, a la 
Comisión, al Servicio Europeo de Acción 
Exterior (SEAE), a los operadores de 
vehículos espaciales públicos y privados y 
a las autoridades públicas que se ocupan de 
la protección civil. Dicho servicio se 

2. El servicio de VSE se prestará a los 
Estados miembros, al Consejo, a la 
Comisión, al Servicio Europeo de Acción 
Exterior (SEAE), a los propietarios y/o 
operadores de vehículos espaciales 
públicos y privados y a las autoridades 
públicas que se ocupan de la protección 
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prestará de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 9, relativo al uso y el 
intercambio de datos e información de 
VSE.

civil.

Or. en

Enmienda 19

Propuesta de Decisión
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El programa de ayuda a las actividades 
de VSE apoyará las acciones destinadas a 
lograr los objetivos establecidos en el 
artículo 3, contempladas en el programa de 
trabajo a que se refiere el artículo 6, 
apartado 2, en las condiciones específicas a 
que se refiere el artículo 7.

1. El programa de ayuda a las actividades 
de VSE apoyará las principales medidas
establecidas en el artículo 3, así como 
todas las medidas específicas 
contempladas en el programa de trabajo a 
que se refiere el artículo 6, apartado 2, en 
las condiciones específicas a que se refiere 
el artículo 7.

Or. en

Enmienda 20

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) gestionará los fondos destinados al
programa de ayuda a las actividades de 
VSE y garantizará la implementación de 
dicho programa;

a) será responsable del programa de ayuda 
a las actividades de VSE, gestionará los 
fondos destinados a dicho programa y 
garantizará su implementación;

Or. en
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Enmienda 21

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión adoptará actos de 
ejecución para el establecimiento de un 
programa de trabajo plurianual relativo al 
programa de ayuda a las actividades de 
VSE que complemente, según proceda, los 
programas de trabajo previstos en el marco 
de los programas a que se refiere el 
artículo 11, apartado 1. En el programa de 
trabajo se especificarán los objetivos 
perseguidos, los resultados esperados, las 
acciones que se van a financiar, el 
calendario de implementación de estas 
acciones, el método de implementación, el 
porcentaje máximo de cofinanciación de la 
Unión y las condiciones específicas 
aplicables a las subvenciones de la Unión 
en el marco del programa de ayuda a las 
actividades de VSE. Dichos actos de
ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de examen a que se 
refiere el artículo 14, apartado 2.

2. La Comisión adoptará actos delegados, 
de conformidad con el artículo 14 bis,
para el establecimiento de un programa de 
trabajo plurianual relativo al programa de 
ayuda a las actividades de VSE que tenga 
en cuenta, según proceda, los programas 
de trabajo contemplados en los programas 
a que se refiere el artículo 11, apartado 1. 
En el programa de trabajo se especificarán 
los objetivos perseguidos, los resultados 
esperados, las acciones que se van a 
financiar, el calendario de implementación 
de estas acciones, el método de 
implementación, el porcentaje máximo de 
cofinanciación de la Unión y las 
condiciones específicas aplicables a las 
subvenciones de la Unión en el marco del 
programa de ayuda a las actividades de 
VSE.

Or. en

Enmienda 22

Propuesta de Decisión
Artículo 8

Texto de la Comisión Enmienda

El CSUE participará en la persecución del 
objetivo establecido en la letra c) del
artículo 3 y podrá optar a la contribución 
financiera del programa de ayuda a las 
actividades de VSE siempre y cuando haya 
celebrado el acuerdo a que se refiere el 
artículo 10.

El CSUE participará en la aplicación de 
las principales medidas establecidas en el
artículo 3 y podrá optar a la contribución 
financiera del programa de ayuda a las 
actividades de VSE siempre y cuando haya 
celebrado el acuerdo a que se refiere el 
artículo 10.
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Or. en

Enmienda 23

Propuesta de Decisión
Artículo 9 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El uso y el intercambio de datos e 
información de VSE con el fin de 
perseguir los objetivos a que se refiere el 
artículo 3 se regirá por las normas 
siguientes:

El uso y el intercambio de datos e 
información de VSE con el fin de aplicar 
las principales medidas a que se refiere el 
artículo 3 se regirá por las normas 
siguientes:

Or. en

Enmienda 24

Propuesta de Decisión
Artículo 9 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) se impedirá la divulgación no 
autorizada de datos e información, al 
tiempo que se garantiza la eficacia de las 
operaciones y se optimiza el uso de la 
información generada;

d) se garantizará la eficacia de las 
operaciones y se optimizará el uso de la 
información generada evitando, al mismo 
tiempo, la divulgación no autorizada de 
datos e información;

Or. en

Justificación

La redacción simplemente recuerda el objetivo prioritario de facilitar información para 
reducir los riesgos de colisión, y de evitar la divulgación no deseada de información, como 
medio necesario, entre otros, para alcanzar este objetivo.
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Enmienda 25

Propuesta de Decisión
Artículo 9 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) se garantizará la seguridad de los datos 
de VSE;

e) se garantizará la integridad de los datos 
de VSE;

Or. en

Enmienda 26

Propuesta de Decisión
Artículo 10 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros que cumplan los 
criterios establecidos en el artículo 7, 
apartado 1, y el CSUE celebrarán un 
acuerdo en el que se establezcan las 
normas y los mecanismos de cooperación 
para la persecución de los objetivos
establecidos en el artículo 3. En particular, 
dicho acuerdo incluirá disposiciones sobre 
las cuestiones siguientes:

Los Estados miembros que cumplan los 
criterios establecidos en el artículo 7,
apartado 1, y el CSUE celebrarán un 
acuerdo en el que se establezcan las 
normas y los mecanismos de cooperación 
para la realización de las principales 
acciones establecidas en el artículo 3. En 
particular, dicho acuerdo incluirá 
disposiciones sobre las cuestiones 
siguientes:

Or. en

Enmienda 27

Propuesta de Decisión
Artículo 10 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros que concluyan el 
acuerdo a que se refiere el primer párrafo 
podrán celebrar un acuerdo con la ESA 
relativo al suministro de recursos o 
competencias por parte de la agencia o al 
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uso de datos de la ESA para la protección 
de los vehículos espaciales o para la 
vigilancia de la basura espacial.

Or. en

Enmienda 28

Propuesta de Decisión
Artículo 10 – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Tales acuerdos, así como cualquier 
modificación de los mismos, habrán de 
ser notificados al Parlamento Europeo.

Or. en

Enmienda 29

Propuesta de Decisión
Artículo 11 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La financiación de la Unión destinada al 
programa de ayuda a las actividades de 
VSE procederá de otros programas 
previstos en el marco financiero plurianual 
para 2014-2020, respetando la plena 
compatibilidad con su base jurídica.

El importe de la financiación de la Unión 
destinada al programa de ayuda a las 
actividades de VSE para el periodo 2014-
2020 será de 70 millones de euros, que 
procederán de las dotaciones financieras 
asignadas a otros programas previstos en 
el marco financiero plurianual para 2014-
2020, respetando la plena compatibilidad 
con su base jurídica

Or. en

Enmienda 30

Propuesta de Decisión
Artículo 11 – apartado 1 – párrafo 2 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

Los programas pertinentes de los que 
podría proceder la financiación incluyen
los establecidos por los actos siguientes:

Los programas de los que podría proceder 
la financiación son los establecidos por los 
actos siguientes:

Or. en

Enmienda 31

Propuesta de Decisión
Artículo 11 – apartado 1 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Reglamento (UE) nº […] del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo al 
establecimiento y la explotación de los 
sistemas europeos de radionavegación por 
satélite21, artículo 1, artículo 3, letras c) y 
d), y artículo 4;

a) Reglamento (UE) nº […] del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo al 
establecimiento y la explotación de los 
sistemas europeos de radionavegación por 
satélite21 , artículo 1, artículo 3, letras c) y 
d), y artículo 4, hasta un máximo del 
[45%] del importe previsto en el primer 
párrafo;

__________________ __________________
21 COM(2011) 814 final, de 31 de 
noviembre de 2011. Se actualizará la 
referencia tras la adopción.

21 COM(2011) 814 final, de 31 de 
noviembre de 2011. Se actualizará la 
referencia tras la adopción.

Or. en

Enmienda 32

Propuesta de Decisión
Artículo 11 – apartado 1 – párrafo 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) Reglamento (UE) nº […] del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se crea el programa Copernicus y por 
el que se deroga el Reglamento (UE) 
nº 911/2010, artículo 5, letra c), hasta un 
máximo del [5%] del importe previsto en 
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el primer párrafo;

Or. en

Enmienda 33

Propuesta de Decisión
Artículo 11 – apartado 1 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Decisión del Consejo nº […], por la que 
se establece el Programa Específico por el 
que se ejecuta Horizonte 202022, 
artículo 2, apartado 2, letras b) y c), anexo, 
parte II, punto 1.6.2, letra d), y anexo, 
parte III, punto 6.3.4;

b) Decisión del Consejo nº […], por la que 
se establece el Programa Específico por el 
que se ejecuta Horizonte 202022, artículo 2, 
apartado 2, letras b) y c), anexo, parte II, 
punto 1.6.2, letra d), y anexo, parte III, 
punto 6.3.4, hasta un máximo del [15%] 
del importe previsto en el primer párrafo;

__________________ __________________
22 COM(2011) 811 final, de 30 de 
noviembre de 2011. Se actualizará la 
referencia tras la adopción.

22 COM(2011) 811 final, de 30 de 
noviembre de 2011. Se actualizará la 
referencia tras la adopción.

Or. en

Enmienda 34

Propuesta de Decisión
Artículo 11 – apartado 1 – párrafo 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) Reglamento (UE) nº […] del Parlamento 
Europeo y del Consejo, por el que se 
establece, como parte del Fondo de 
Seguridad Interior, el instrumento de apoyo 
financiero a la cooperación policial, la 
prevención de y la lucha contra la 
delincuencia, y la gestión de crisis23, 
artículo 3, apartado 2, letra b), y 
apartado 3, letra e).

c)  Reglamento (UE) nº […] del 
Parlamento Europeo y del Consejo, por el 
que se establece, como parte del Fondo de 
Seguridad Interior, el instrumento de apoyo 
financiero a la cooperación policial, la 
prevención de y la lucha contra la 
delincuencia, y la gestión de crisis23, 
artículo 3, apartado 2, letra b), y 
apartado 3, letra e) hasta un máximo del 
[40%] del importe previsto en el primer 
párrafo.
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__________________ __________________
23 COM(2011) 753 final, de 15.11.11. Se 
actualizará la referencia tras la adopción.

23 COM(2011) 753 final, de 15 de 
noviembre de 2011. Se actualizará la 
referencia tras la adopción.

Or. en

Enmienda 35

Propuesta de Decisión
Artículo 11 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión decidirá los importes exactos 
que retirará de cada programa, 
respetando los máximos establecidos en 
las letras a) a c).

Or. en

Enmienda 36

Propuesta de Decisión
Artículo 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 14 bis
Ejercicio de la delegación

1. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar actos delegados en las 
condiciones establecidas en el presente 
artículo.
2. A partir del 1 de enero de 2014 se 
otorgarán a la Comisión los poderes para 
adoptar los actos delegados a que se 
refiere el artículo 6, apartado 2, por 
tiempo indefinido.
3. La delegación de poderes a que se 
refiere el artículo 6, apartado 2, podrá ser 
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revocada en cualquier momento por el 
Parlamento Europeo o por el Consejo. La 
decisión de revocación pondrá término a 
la delegación de los poderes que en ella se 
especifiquen. La decisión surtirá efecto al 
día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Unión Europea o en 
una fecha posterior indicada en la misma. 
No afectará a la validez de los actos 
delegados que ya estén en vigor.
4. Tan pronto como la Comisión adopte 
un acto delegado lo notificará 
simultáneamente al Parlamento Europeo 
y al Consejo.
5. Los actos delegados adoptados en 
virtud del artículo 6, apartado 2, entrarán 
en vigor únicamente si, en un plazo de dos 
meses desde su notificación al Parlamento 
Europeo y al Consejo, ni el Parlamento 
Europeo ni el Consejo formulan 
objeciones o si, antes del vencimiento de 
dicho plazo, tanto el uno como el otro 
informan a la Comisión de que no las 
formularán. El plazo se prorrogará dos 
meses a instancia del Parlamento 
Europeo o del Consejo.

Or. en
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El programa propuesto tiene por objeto contribuir a la creación de una capacidad operativa 
europea independiente de vigilancia y seguimiento espacial (VSE) destinada a prevenir y 
vigilar el creciente riesgo de colisión entre infraestructuras espaciales o entre un vehículo 
espacial y basura espacial. La necesidad de una VSE es una certeza compartida a escala 
nacional e internacional, tanto por parte de las autoridades públicas como de la industria en su 
conjunto, en tanto que dependiente de las infraestructuras espaciales. Es también 
especialmente importante para garantizar la existencia a largo plazo de los recursos espaciales 
europeos, como los satélites de los programas Galileo y Copernicus. Se trata del primer 
proyecto del género a escala de la UE, y la Comisión propone que se empiece por reunir los 
recursos y competencias disponibles en los Estados miembros y prestar servicios a los 
usuarios.

La ponente sugiere la posibilidad de recurrir a los conocimientos especializados de la ESA 
concluyendo un acuerdo entre dicha agencia y los Estados miembros contribuyentes. La ESA 
es el único órgano a escala europea especializado en VSA, y más globalmente en 
conocimiento del medio espacial. Aunque no pueda gestionar o controlar el programa, debería 
tener la posibilidad de hacer su aportación. 

Entre los servicios prestados debería incluirse la creación de un catálogo de elementos 
orbitales de objetos espaciales, de acceso público, que promueva una sensibilización general y 
permita eventuales aplicaciones comerciales; así como cualquier otro posible servicio 
pertinente que la CE pudiera proponer en una fase posterior, dejando así la puerta abierta a 
cualquier mejora en el futuro.

La ponente propone definir mejor el marco legislativo del programa y sus objetivos 
específicos al principio del texto principal (nuevos artículos 1 bis y 2 bis). Asimismo, propone 
definir el establecimiento de una red de sensores, del procesamiento de datos y de los 
servicios de VSE en virtud del artículo 3 como acciones principales, más que objetivos, a 
partir de las cuales la Comisión desarrollará acciones específicas en su programa de trabajo 
plurianual (artículo 5).

La ponente desearía que el Parlamento Europeo considere el programa de trabajo plurianual 
antes de su entrada en vigor mediante el procedimiento relativo a los actos delegados previsto 
en el artículo 6.

El presupuesto de 70 millones de euros se incluye en el cuerpo del texto (artículo 11), 
procedente del Fondo de Seguridad Interior y los programas Galileo, Copernicus y Horizonte 
2020.


