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SUGERENCIAS 

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 las siguientes 

sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe: 

 

1. Recuerda que el Tratado de Lisboa introduce un nuevo artículo (artículo 189), que 

contempla la elaboración de una política espacial europea con el fin de promover el 

progreso científico y técnico y la competitividad industrial mediante actividades de 

investigación, desarrollo tecnológico y exploración; considera que la política espacial de 

la UE no debe promover la militarización del espacio; 

2. Considera que una utilización adecuada de los programas espaciales conduciría a 

importantes reducciones de los costes para los sectores interesados, así como a beneficios 

posteriores para las regiones y las entidades locales; 

3. Hace hincapié en la importancia de los programas espaciales Galileo y EGNOS, 

fundamentales para optimizar la aplicación de la política espacial al servicio de los 

ciudadanos; insta al rápido desarrollo de estos programas; 

4. Reitera la importancia de la iniciativa GMES, el programa operativo de observación de la 

Tierra, un instrumento esencial para luchar contra el cambio climático y la degradación 

medioambiental; observa que, mediante la recogida y el análisis de información a nivel 

nacional, regional y mundial, GMES hará posible la extracción de datos precisos y útiles 

para la vigilancia de las tierras, del medio marino y de la atmósfera, la protección civil, la 

prevención de riesgos, los sistemas de alerta temprana, la gestión de las urgencias y las 

acciones de recuperación después de catástrofes ambientales naturales o causadas por el 

hombre, la vigilancia marítima y de las costas, el desarrollo agrícola, la gestión de las 

aguas y de los suelos y la planificación regional, utilizando una tecnología innovadora de 

evaluación ambiental y de información capaz de combinar datos espaciales y datos 

recogidos sobre el terreno; subraya la importancia de GMES para alcanzar los objetivos de 

Europa 2020 y para apoyar el crecimiento y la economía verde, así como las inversiones a 

largo plazo en tecnología e infraestructura, que son las prioridade3s de la Unión Europea y 

de todos los Estados miembros firmemente comprometidos con la política ambiental;  

5. Lamenta la completa exclusión del programa GMES de la propuesta financiera de la 

Comisión Europea para el período 2014-2020 y considera que pedir a los Estados 

miembros que sigan cubriendo los costes de puesta en marcha y mantenimiento anual del 

programa llevaría a mayores costes a largo plazo, disparidad de acceso de los ciudadanos 

europeos a la información y beneficios obtenidos, una probable suspensión temporal de 

dicho programa, con la consiguiente discontinuidad en la recepción de datos, y en última 

instancia, a la dependencia de infraestructuras espaciales no europeas, lo que colocaría a 

las industrias del sector en una difícil situación económica; 

6. Subraya que los costes de GMES ya están cubiertos hasta 2013 por un total de 3 000 

millones de euros (aproximadamente 2 300 millones de euros para los satélites, más 700 

millones de euros para los servicios) y que los costes operativos estimados del programa 

para el periodo 2014 a 2020 rondan una media anual de 850 millones de euros; pide a la 
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Comisión que promueva una asociación público-privada y que atraiga más capital del 

sector privado; 

7. Reitera además que la inclusión de la financiación de GMES en el Marco financiero 

plurianual 2014-2020 evitaría que se perdieran las inversiones ya realizadas en servicios e 

información en el ámbito del Séptimo Programa Marco de investigación; 

8. Reconoce las ventajas sociales de los servicios de GMES para sus usuarios, para quienes 

la continuidad y la sostenibilidad son fundamentales a fin de poder obtener el máximo 

provecho de las infraestructuras de observación que ofrece el programa; 

9. Reitera que el programa GMES constituye una prioridad de la política espacial europea y 

que, por ello, debe incluirse en el presupuesto europeo, permitiendo de esta forma que 

Europa mantenga sus compromisos «2020», a la vez que lucha contra el cambio climático.  
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RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN 

Fecha de aprobación 26.10.2011    

Resultado de la votación final +: 
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2 
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