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BREVE JUSTIFICACIÓN

La regulación de la vigilancia mundial del medio ambiente y la seguridad (GMES) y sus 
operaciones iniciales es el último elemento de una estrategia plurianual destinada a dotar a 
Europa de su propia capacidad de observación de la Tierra en materia de medio ambiente y de 
seguridad. Teniendo en cuenta los recientes hallazgos que abogaban por una mayor vigilancia 
del impacto del cambio climático, cabe destacar aún más la importancia de esta propuesta. 
Los datos que se han elaborado en virtud de la vigilancia previa o bien no han sido lo bastante 
completos (con respecto a los parámetros), o no han estado disponibles de manera continua. 

Para lograrlo, el GMES está formado de tres componentes clave.

1. Espacio
Consiste en una infraestructura de observación espacial que satisface las necesidades de datos 
del servicio, específicamente mediante misiones de observación de los parámetros terrestres, 
atmosféricos y oceanográficos. Este componente tiene como objetivo desarrollar e 
implementar una serie de misiones de satélite denominadas «centinelas». Se basará en la 
coordinación de la ESA.

2. In situ (incluidas observaciones terrestres de teledetección).
Se basa en un número de instalaciones, instrumentos y servicios que son de propiedad 
nacional, regional e intergubernamental, y que se gestionan a estos niveles. 

3. Servicios
Este componente garantizará el acceso a información relacionada con distintas áreas 
temáticas, desde la adaptación al cambio climático y su mitigación a la seguridad, así como la 
vigilancia terrestre, marina y atmosférica. 

El ponente acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión en tanto que una herramienta 
importante para responder a las necesidades crecientes en materia de investigación y 
protección civil, dada la gravedad de los efectos del calentamiento global en el medio 
ambiente. Este Reglamento constituye el segmento inicial de la fase operativa del programa 
GMES, y nos proporcionará los medios para obtener datos precisos sobre los cambios 
terrestres, marinos y atmosféricos. Algunos ejemplos de indicadores cuantificables incluyen 
elementos tales como la salinidad de los océanos o la humedad de la biomasa, así como el 
nivel del mar. Asimismo, hay efectos beneficiosos por lo que se refiere a nuestra capacidad 
para prevenir y gestionar las catástrofes de gran magnitud, a saber, los vertidos de petróleo, 
los incendios forestales, las inundaciones y los corrimientos de tierras. El GMES es también 
un elemento fundamental para la gestión del RCCDE y el control de las emisiones. Ha sido 
necesario dar prioridad a la estrategia financiera entre los tres componentes del programa, 
teniendo presente que la arquitectura de financiación prevé la intervención de los gobiernos 
nacionales y de otros organismos públicos y privados, sobre todo por lo que respecta al 
componente in situ y al componente de servicios.

Otro elemento de evaluación son las derivaciones potenciales del programa para el 
crecimiento de las PYME, especialmente en el sector de la investigación, en un momento de 
crisis económica. Por otra parte, las industrias europeas son las que establecen las normas 
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para el GMES, con evidentes repercusiones positivas para su competitividad en el mercado 
mundial.

En lo concerniente a la cooperación internacional, debería hacerse una clara mención del 
Sistema Global de Sistemas de Observación de la Tierra (GEOSS) en el texto del 
Reglamento, teniendo en cuenta que parte de los fondos solicitados para la aplicación del 
GMES se destinan a contribución a este sistema de vigilancia mundial, que la Unión Europea 
ha suscrito oficialmente.
Asimismo, el ponente propone que la Comisión destaque en su propuesta algunos aspectos de 
la tecnología de la información, dada la especial importancia para la tecnología satelital y el 
papel de la Agencia Europea de Medio Ambiente, en lo que respecta, en particular, a su 
función de coordinación de las necesidades de los usuarios (autoridades públicas).

Por último, un motivo grave de preocupación lo plantea la estructura de financiación del 
componente espacial: el presente Reglamento sólo cubre las necesidades financieras para el 
período 2011-2013. Sin embargo, los compromisos de la ESA para el lanzamiento de los 
satélites Sentinel requieren una preparación precisa y oportuna, lo cual implica enormes 
gastos para el lanzamiento real, previsto para el periodo 2014-2017. Para este período, las 
decisiones por lo que se refiere a las perspectivas financieras no se han tomado aún. En 
consecuencia, el proyecto se enfrentará a la incertidumbre en una fase transitoria (enero a 
diciembre de 2014) durante la cual no se asignarán fondos, mientras que las industrias 
proveedoras espaciales afectadas tendrán sin embargo que ser pagadas por los servicios 
prestados. El ponente invita a la Comisión y al Consejo a hacer frente a este problema y a 
encontrar una solución adecuada.

ENMIENDAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 
de Industria, Investigación y Energía, competente para el fondo, que incorpore en su informe 
las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) un componente de servicio que 
garantizará el acceso a información 
correspondiente a los siguientes ámbitos 
temáticos:

a) un componente de servicio que 
garantizará el acceso a información 
correspondiente a los siguientes ámbitos 
temáticos:

- la adaptación al cambio climático y su 
mitigación;
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- la vigilancia terrestre; - la vigilancia terrestre, la vigilancia del 
medio marino y la vigilancia atmosférica;

- la gestión de emergencias; - la gestión de emergencias;
- la seguridad; - la seguridad;
- la vigilancia del medio marino;
- la vigilancia atmosférica;
- la adaptación al cambio climático y su 
mitigación;

Justificación

El clima está cambiando y su repercusión debe subrayarse como foco principal de las 
actividades del GMES, motivo por el cual se proponen una distinta formulación y una 
posición diferente en la lista.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión garantizará la coordinación 
del programa GMES con las actividades 
efectuadas a nivel nacional, europeo e 
internacional. 

La Comisión garantizará la coordinación 
del programa GMES con las actividades 
efectuadas a nivel nacional, europeo e 
internacional como, por ejemplo, el 
Sistema Global de Sistemas de 
Observación de la Tierra (GEOSS).

Justificación

Se debería mencionar claramente al GEOSS, dada la contribución europea al mismo a través 
del GMES.

Enmienda 3

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 

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, mientras que la Agencia 
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caso necesario. Europea de Medio Ambiente (AEMA) 
será responsable de coordinar el 
componente in situ, aglutinando las 
necesidades de los usuarios y 
contribuyendo a la gestión de los 
servicios.

Justificación

El papel de la AEMA debería ser resaltado en la aplicación del GMES.
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