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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. En el caso de los actos modificativos, figurarán en negrita las partes 
reproducidas literalmente de una disposición existente que el Parlamento 
desee modificar pero que la Comisión no haya modificado. Las supresiones 
que se refieran a dichos pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...]. La 
utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los servicios 
técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se propone 
una corrección con miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, 
elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión lingüística).
Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios 
técnicos interesados.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el 
Programa Europeo de Observación de la Tierra (GMES) y sus operaciones iniciales 
(2011-2013)
(COM(2009)0223 – C7-0037/2009 – 2009/0070(COD))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2009)0223),

– Vistos el artículo 251, apartado 2, y el artículo 157, aparto 3, del Tratado CE, conforme a
los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C7-0037/2009),

– 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, así como de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos 
de Interior (A7-0000/2009),

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

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

3. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión.

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento  
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) En la medida de los posible, 
debería aumentarse la dotación 
financiera, de forma que ya puedan 
asignarse créditos de compromiso a los 
componentes espaciales en el marco de 
las actuales perspectivas financieras.  Se 
trata, en concreto, de la explotación 
operativa de los satélites Sentinel de la 
serie A, de la puesta en funcionamiento 
de la serie B y del suministro de 
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componentes esenciales para la serie C de 
los satélites Sentinel.     

Or. de

Justificación

Estos créditos de compromiso permitirían que pudieran celebrarse contratos y fijarse precios 
a partir de ahora, lo cual redundaría en un uso más eficiente de los recursos financieros y el 
consiguiente ahorro para el contribuyente. 

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento  
Considerando 16 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 ter) En su programación financiera, 
la Comisión debería garantizar la 
continuidad de los datos durante y 
después del período de desarrollo de las 
operaciones iniciales del GMES (2011-
2013), así como la explotación de los 
servicios de forma ininterrumpida y sin 
restricciones.

Or. de

Justificación

Es imprescindible evitar las interrupciones en la continuidad de los datos, de forma que los 
usuarios puedan utilizar los servicios con fiabilidad.

Enmienda 3

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 

(18) El acceso a los servicios del GMES 
debe ser totalmente libre y abierto para las 
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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).

personas físicas y jurídicas domiciliadas 
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 de terceros países debería someterse al principio de reciprocidad, 
sin perjuicio de la posibilidad de ofrecer a los países y regiones el libre acceso a políticas 
comunitarias relativas a otros ámbitos, como el desarrollo o el cambio climático.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento 
Considerando 18 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) La información y los datos 
suministrados gratuitamente 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

Justificación

El Reglamento se propone, entre otros objetivos, apoyar y fomentar las pequeñas y medianas 
empresas, no complicar la actividad de las mismas.
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Enmienda 5

Propuesta de Reglamento 
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) En particular, la Comisión debe 
poder adaptar el anexo al progreso 
técnico y científico. Puesto que esas 
medidas son de alcance general y están 
destinadas a modificar elementos no 
esenciales del presente Reglamento, deben 
adoptarse de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el artículo 5 bis 
de la Decisión 1999/468/CE.

suprimido

Or. de

Justificación

Los objetivos establecidos en el anexo son los únicos para llevar a cabo las acciones 
previstas, y constituyen, por tanto, un elemento esencial del Reglamento. Sólo pueden 
enmendarse mediante una modificación legislativa, y no por medio del procedimiento de 
comitología.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento 
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los objetivos específicos de las acciones 
mencionadas en el apartado 1 se definen en 
el anexo.

2. Los objetivos de las acciones 
mencionadas en el apartado 1 se definen en 
el anexo.

Or. de
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Justificación

Los objetivos definidos en el anexo son los únicos que persiguen las acciones previstas. No 
hay ningún objetivo general.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento 
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá adaptar el anexo al 
progreso técnico y científico.

suprimido

Or. de

Justificación

Los objetivos establecidos en el anexo son los únicos para llevar a cabo las acciones 
previstas, y constituyen, por tanto, un elemento esencial del Reglamento. Sólo pueden 
enmendarse mediante una modificación legislativa, y no por medio del procedimiento de 
comitología.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento 
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Estas medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento, se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de reglamentación 
con control contemplado en el artículo 11, 
apartado 2.

suprimido

Or. de

Justificación

Los objetivos establecidos en el anexo son los únicos para llevar a cabo las acciones 
previstas, y constituyen, por tanto, un elemento esencial del Reglamento. Sólo pueden 
enmendarse mediante una modificación legislativa, y no por medio del procedimiento de 
comitología.
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Enmienda 9

Propuesta de Reglamento 
Artículo 4 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La aplicación del componente espacial del 
GMES se encomendará a la Agencia 
Espacial Europea, que recurrirá a la 
Organización Europea para la Explotación 
de Satélites Meteorológicos (Eumetsat) en 
caso necesario.

La aplicación técnica del componente 
espacial del GMES se delegará en la 
Agencia Espacial Europea, que recurrirá a 
la Organización Europea para la 
Explotación de Satélites Meteorológicos 
(Eumetsat) en caso necesario.

Or. de

Justificación

La aplicación técnica del componente espacial del GMES por la Agencia Espacial Europea 
debería regularse mediante un contrato de delegación. Un contrato de este tipo garantizaría 
la transparencia y mejoraría la responsabilidad.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento 
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En particular, la financiación 
comunitaria puede adoptar las formas 
jurídicas siguientes:

1. La financiación comunitaria podrá 
adoptar las siguientes formas jurídicas:

(-1) contrato de delegación;
(1) subvenciones; (1) subvenciones;
(2) contratación pública. (2) contratación pública.

Or. de

Justificación

Deberían definirse claramente los instrumentos de financiación. Convendría incluir también 
el contrato de delegación a la Agencia Espacial Europea.



PR\792937ES.doc 11/15 PE430.283v01-00

ES

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento 
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las subvenciones comunitarias pueden 
adoptar formas específicas, como acuerdos 
marcos de cooperación o la cofinanciación 
de subvenciones de funcionamiento o de 
acciones. Las subvenciones de 
funcionamiento concedidas a entidades que 
persigan objetivos de interés general 
europeo no tendrán que ajustarse a las 
disposiciones sobre degresividad del 
Reglamento financiero. La tasa máxima de 
cofinanciación de las subvenciones se 
fijará de conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 11, apartado 3.

2. La contratación pública debería ser el 
instrumento de financiación preferido en 
la aplicación del programa GMES. En 
aquellos casos en que esté justificado, las 
subvenciones comunitarias podrán adoptar 
formas específicas, como acuerdos marcos 
de cooperación o la cofinanciación de 
subvenciones de funcionamiento o de 
acciones. Las subvenciones de 
funcionamiento concedidas a entidades que 
persigan objetivos de interés general 
europeo no tendrán que ajustarse a las 
disposiciones sobre degresividad del 
Reglamento financiero. La tasa máxima de 
cofinanciación de las subvenciones se 
fijará de conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 11, apartado 3.

Or. de

Justificación

La contratación pública debería ser el instrumento de financiación habitual. En casos 
justificados, la financiación podría adoptar la forma de subvenciones asignadas mediante un 
procedimiento público.

Enmienda 12

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 totalmente libre 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 



PE430.283v01-00 12/15 PR\792937ES.doc

ES

motivos de seguridad; o sede social esté en la UE. 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 poder acceder plenamente y de forma 
gratuita 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 los países y regiones 
el libre acceso a políticas comunitarias relativas a otros ámbitos, como el desarrollo o el 
cambio climático.

Enmienda 13

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 
investigación e innovación europeas.

Or. de

Justificación

La promoción de la innovación, especialmente mediante las PYME, debería ser también uno 
de los objetivos del programa.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento 
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión presentará al Parlamento 
Europeo, al Consejo, al Comité Económico 
y Social Europeo y al Comité de las 
Regiones un informe de evaluación 

2. La Comisión presentará al Parlamento 
Europeo, al Consejo, al Comité Económico 
y Social Europeo y al Comité de las 
Regiones un informe de evaluación 
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intermedio para el 31 de diciembre de 2012 
y un informe de evaluación ex post.

intermedio para el 31 de diciembre de 2012 
y un informe de evaluación ex post a más 
tardar el ...*
* Dos años después de finalizar el período a que se 
refiere el artículo 3, apartado 1.

Or. de

Justificación

El informe final debería presentarse al término de un plazo reducido.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Anhang - Einleitungssatz

Texto de la Comisión Enmienda

Las acciones mencionadas en el artículo 2, 
apartado 1, tendrán los objetivos 
siguientes:

Las acciones mencionadas en el artículo 3, 
apartado 1, tendrán los objetivos 
siguientes:

Or. de

Justificación

Las acciones se enuncian en el artículo 3.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Programa Europeo de Observación de la Tierra (GMES) es un proyecto importante para el 
futuro de la Unión Europea. Con la iniciativa GMES —al igual que con el programa de 
navegación por satélite Galileo—, la Unión Europea establece un sistema propio que 
permitirá optimizar la gestión ambiental mejorando al mismo tiempo la seguridad de los 
ciudadanos. A diferencia de Galileo, el programa GMES es un proyecto financiado desde el 
primer momento con fondos públicos. El procedimiento de licitación para el desarrollo del 
sistema debe ser el de financiación habitual. El ponente es consciente de que el desarrollo del 
sistema GMES implicará unos costes muy elevados más allá de la fase operativa inicial, que 
incidirán en las próximas perspectivas financieras a partir de 2014, si bien considera que se 
justifican por los extraordinarios beneficios que el proyecto reportará a la sociedad.

El desarrollo del GMES y el consiguiente suministro de datos y servicios y la explotación de 
los mismos exigen que se conciba un plan de financiación bien diseñado. En este sentido, es 
especialmente importante garantizar que se asignen los recursos financieros suficientes en el 
momento oportuno, tanto durante la primera fase operativa como una vez ésta se haya 
completado, de forma que el suministro de datos y la prestación de servicios puedan 
efectuarse de forma fiable y sin interrupción. Sería oportuno revisar al alza los recursos 
financieros previstos en la propuesta de la Comisión para la fase inicial de desarrollo, en la 
medida en que ello permitiría comprometer fondos ya en dicha fase para otras áreas del 
componente espacial. De esta forma sería posible celebrar contratos y garantizar el plan de 
financiación. Este enfoque sería especialmente importante para el lanzamiento de la serie B y 
para la adquisición de componentes importantes de la serie C de los satélites Sentinel, ya que 
no sólo garantizaría su lanzamiento, sino también la unidad de diseño de los satélites. Dado 
que se trata de recursos que se movilizarán de todos modos, no se trata aquí de un aumento de 
costes, sino del uso eficiente de los recursos financieros y de un compromiso anticipado de 
fondos, lo que evitaría a los contribuyentes unos costes más elevados en el próximo período 
de financiación.

El acceso a datos y servicios que facilitará el sistema GMES debe ser gratuito para todos los 
ciudadanos y todas las empresas de la Unión Europea, de modo que se desarrolle un mercado 
derivado, especialmente en beneficio de la pequeña y mediana empresa. Además de los 
aspectos relativos al medio ambiente y la seguridad, el sistema GMES pretende también 
fomentar el progreso y la innovación. El acceso también debe estar abierto a empresas 
exteriores a la UE, siempre que, de acuerdo con el principio de reciprocidad, se facilite a los 
ciudadanos y las empresas europeos el acceso a datos fuera de Europa.

La Comisión Europea actuará como organismo gestor y coordinador general del proyecto. La 
ejecución técnica corresponderá a la Agencia Espacial Europea (ESA), que dispone de los 
conocimientos técnicos pertinentes. Sería oportuno que la ejecución técnica del componente 
espacial del sistema GMES se confiara a la ESA en el marco de un contrato de delegación.Un 
contrato de este tipo delimitaría más claramente las responsabilidades y garantizaría una 
mejor transparencia.

Los objetivos de la propuesta que figuran en el anexo constituyen un elemento fundamental 
del Reglamento. En consecuencia, el ponente considera que no deben poder modificarse 
mediante el procedimiento de comitología, sino por medio del procedimiento legislativo 
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normal. Dado que se trata de un ámbito de gran alcance y con un impacto importante en el 
presupuesto, el Parlamento no debería renunciar a sus prerrogativas como instancia de 
control. Por otra parte, cabe recordar que el procedimiento de comitología deberá adaptarse 
con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa el 1 de diciembre de 2009, lo cual podría 
provocar retrasos perjudiciales para el desarrollo proyecto.


