
AM\1162489ES.docx PE627.687v01-00

ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo
2014-2019

Comisión de Industria, Investigación y Energía

2018/0236(COD)

10.9.2018

ENMIENDAS
347 - 619

Proyecto de informe
Massimiliano Salini
(PE625.427v02-00)

Creación del Programa Espacial de la Unión y la Agencia de la Unión Europea 
para el Programa Espacial

Propuesta de Reglamento
(COM(2018)0447 – C8-0258/2018 – 2018/0236(COD))



PE627.687v01-00 2/129 AM\1162489ES.docx

ES

AM_Com_LegReport



AM\1162489ES.docx 3/129 PE627.687v01-00

ES

Enmienda 347
Caroline Nagtegaal, Pavel Telička, Dominique Riquet, Fredrick Federley, Jean Arthuis, 
Carolina Punset

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) un estricto reparto de tareas y 
responsabilidades entre las entidades 
implicadas en la ejecución del Programa, 
en especial entre los Estados miembros, la 
Comisión, la Agencia y la Agencia 
Espacial Europea;

a) un estricto reparto de tareas y 
responsabilidades entre las entidades 
implicadas en la ejecución del Programa, 
en especial entre los Estados miembros, la 
Comisión, la Agencia y la Agencia 
Espacial Europea, basado en las 
competencias de cada organización, la 
mejora de la eficacia y la eficiencia de los 
costes y la prevención del solapamiento de 
actividades;

Or. en

Enmienda 348
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) un fuerte control del Programa, 
incluido el cumplimiento escrupuloso de 
los costes y el calendario por todas las 
entidades, en sus respectivos ámbitos de
competencia, de conformidad con lo 
dispuesto en el presente Reglamento;

b) un fuerte control del Programa, 
incluido el máximo cumplimiento de los
resultados técnicos y en materia de costes,
minimizando al mismo tiempo los riesgos 
residuales, por todas las entidades, en sus 
respectivos ámbitos de responsabilidad, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
presente Reglamento;

Or. en

Enmienda 349
Dario Tamburrano
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Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la atención sistemática a las 
necesidades de los usuarios de los servicios 
suministrados por los componentes del 
Programa, así como la evolución de los 
conocimientos científicos y tecnológicos 
relativos a estos servicios;

d) la atención sistemática a las 
necesidades de los usuarios de los servicios 
suministrados por los componentes del 
Programa, mediante la consulta de los 
foros consultivos de usuarios dedicados al 
componente individual;

Or. en

Enmienda 350
Dario Tamburrano

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) los foros de usuarios se 
consultarán con el fin de proporcionar 
orientación y recomendaciones al comité, 
tanto con respecto a la situación actual y 
las futuras acciones y evoluciones de los 
componentes como con respecto a la 
determinación y validación de los 
requisitos de los usuarios;

Or. en

Enmienda 351
Olle Ludvigsson

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) una gestión transparente y 
rentable;
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Or. en

Enmienda 352
Dario Tamburrano

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – párrafo 1 – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) consideración periódica de la 
evolución de los conocimientos científicos 
y tecnológicos relativos a los servicios 
suministrados por los componentes del 
Programa mediante la consulta a grupos 
consultivos de expertos ad hoc;

Or. en

Enmienda 353
Edouard Martin

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – párrafo 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) la maximización del impacto 
socioeconómico europeo de la ejecución 
del Programa por todas las entidades, 
principalmente por la prioridad del uso de 
las infraestructuras europeas existentes;

Or. fr

Enmienda 354
Edouard Martin

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – párrafo 1 – letra e ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda
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e ter) el desarrollo de sectores 
industriales y profesionales europeos.

Or. fr

Enmienda 355
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán 
participar en el Programa contribuyendo 
con su competencia técnica, sus 
conocimientos especializados y su 
asistencia, en particular en el ámbito de la 
seguridad y protección, y, en su caso, 
poniendo a disposición de la Unión la 
información y las infraestructuras que 
posean o que estén situadas en su territorio, 
en particular garantizando un acceso 
eficiente y libre de obstáculos y un uso de 
datos in situ cooperando con la Comisión 
para mejorar la disponibilidad de datos in 
situ que necesite el Programa.

1. Los Estados miembros podrán 
participar en el Programa contribuyendo 
con su competencia técnica, sus 
conocimientos especializados y su 
asistencia, en particular en el ámbito de la 
seguridad y protección, y, en su caso, 
poniendo a disposición de la Unión la 
información y las infraestructuras que 
posean o que estén situadas en su territorio, 
en particular cooperando con la Comisión 
para mejorar la disponibilidad de datos in 
situ que necesite el Programa.

Or. en

Enmienda 356
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión o, en el caso de las 
funciones a que se refiere el artículo 30, la 
Agencia podrá confiar determinadas tareas 
a Estados miembros o agencias nacionales 
o a grupos de estos Estados miembros o 
agencias nacionales. Los Estados 
miembros adoptarán todas las medidas 

2. La Comisión o, en el caso de las 
funciones a que se refiere el artículo 30, la 
Agencia podrá confiar determinadas tareas 
a Estados miembros o agencias nacionales 
o a grupos de estos Estados miembros o 
agencias nacionales, sujeto al acuerdo 
caso por caso de una mayoría de dos 
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necesarias para garantizar el buen 
funcionamiento del Programa y la 
promoción de su uso, por ejemplo 
ayudando a proteger las frecuencias 
requeridas para dicho Programa.

tercios de los Estados miembros. Los 
Estados miembros adoptarán todas las 
medidas necesarias para garantizar el buen 
funcionamiento del Programa y la 
promoción de su uso, por ejemplo 
ayudando a proteger las frecuencias 
requeridas para dicho Programa.

Or. en

Enmienda 357
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión o, en el caso de las 
funciones a que se refiere el artículo 30, la 
Agencia podrá confiar determinadas tareas 
a Estados miembros o agencias nacionales 
o a grupos de estos Estados miembros o 
agencias nacionales. Los Estados 
miembros adoptarán todas las medidas 
necesarias para garantizar el buen 
funcionamiento del Programa y la 
promoción de su uso, por ejemplo 
ayudando a proteger las frecuencias 
requeridas para dicho Programa.

2. La Comisión o, en el caso de las 
funciones a que se refiere el artículo 30, la 
Agencia podrá confiar determinadas tareas 
a Estados miembros o a grupos de estos 
Estados miembros. Los Estados miembros 
adoptarán todas las medidas necesarias 
para garantizar el buen funcionamiento del 
Programa y la promoción de su uso.

Or. en

Enmienda 358
Olle Ludvigsson

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión o, en el caso de las 
funciones a que se refiere el artículo 30, la 
Agencia podrá confiar determinadas tareas 
a Estados miembros o agencias nacionales 

2. La Comisión o, en el caso de las 
funciones a que se refiere el artículo 30, la 
Agencia podrá confiar determinadas tareas 
a Estados miembros o agencias nacionales 
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o a grupos de estos Estados miembros o 
agencias nacionales. Los Estados 
miembros adoptarán todas las medidas 
necesarias para garantizar el buen 
funcionamiento del Programa y la 
promoción de su uso, por ejemplo 
ayudando a proteger las frecuencias 
requeridas para dicho Programa.

o a grupos de estos Estados miembros o 
agencias nacionales. Los Estados 
miembros adoptarán todas las medidas 
necesarias para garantizar el buen 
funcionamiento del Programa y la 
promoción de su uso, por ejemplo 
ayudando a proteger las frecuencias 
requeridas para dicho Programa a un nivel 
adecuado.

Or. en

Enmienda 359
Dario Tamburrano

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Teniendo en cuenta que los 
componentes del Programa Espacial 
están centrados en los usuarios y, por 
tanto, exigen la participación continua y 
eficaz de los representantes de los 
usuarios mediante foros consultivos de 
usuarios, los Estados miembros 
celebrarán consultas proactivas, 
coordinadas y sistemáticas de las 
comunidades de usuarios finales a nivel 
nacional para los sectores público y 
privado.

Or. en

Enmienda 360
Dario Tamburrano

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros y la 
Comisión cooperarán con vistas a 
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desarrollar asociaciones para el 
desarrollo de servicios básicos e 
iniciativas para la adopción por los 
usuarios.

Or. en

Enmienda 361
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión tendrá la 
responsabilidad general de la ejecución del 
Programa, incluido el ámbito de la 
seguridad. Determinará, de conformidad 
con el presente Reglamento, las prioridades 
y la evolución a largo plazo del Programa y 
supervisará su ejecución, teniendo 
debidamente en cuenta sus repercusiones 
en otras políticas de la Unión.

1. La Comisión tendrá la 
responsabilidad general de la ejecución del 
Programa, y la responsabilidad en el 
ámbito de la seguridad de los componentes 
del Programa que no se confíen a la 
Agencia con arreglo al artículo 30. 
Determinará, de conformidad con el 
presente Reglamento, las prioridades y la 
evolución a largo plazo del Programa y 
supervisará su ejecución, teniendo 
debidamente en cuenta sus repercusiones 
en otras políticas de la Unión.

Or. en

Enmienda 362
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión tendrá la 
responsabilidad general de la ejecución del 
Programa, incluido el ámbito de la 
seguridad. Determinará, de conformidad 
con el presente Reglamento, las prioridades 
y la evolución a largo plazo del Programa y 
supervisará su ejecución, teniendo 

1. La Comisión tendrá la 
responsabilidad general de la ejecución del 
Programa, incluido el ámbito de la 
seguridad. Determinará junto con los 
Estados miembros, de conformidad con el 
presente Reglamento, las prioridades y la 
evolución a largo plazo del Programa y 
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debidamente en cuenta sus repercusiones 
en otras políticas de la Unión.

supervisará su ejecución, sin perjuicio de
otras políticas de la Unión.

Or. en

Enmienda 363
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión gestionará el 
componente del Programa cuando dicha 
gestión no se confíe a otra entidad.

2. La Comisión gestionará el 
componente del Programa únicamente
cuando dicha gestión vaya a conseguir los 
objetivos del componente del Programa de 
forma más eficaz que confiándola a otra 
entidad. En otros casos, la Comisión 
delegarán la gestión del componente del 
Programa a la Agencia, a la Agencia 
Espacial Europea, o a otras entidades 
contempladas en el artículo 32.

Or. en

Enmienda 364
Christelle Lechevalier

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión gestionará el 
componente del Programa cuando dicha 
gestión no se confíe a otra entidad.

2. La Comisión delegará en la ESA la 
gestión de los componentes del Programa 
para los que no disponga de experiencia 
suficiente.

Or. fr

Enmienda 365
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Caroline Nagtegaal, Pavel Telička, Dominique Riquet, Fredrick Federley, Jean Arthuis, 
Carolina Punset

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión gestionará el 
componente del Programa cuando dicha 
gestión no se confíe a otra entidad.

2. La Comisión gestionará los 
componentes del Programa cuando dicha 
gestión no se confíe a otra entidad.

Or. en

Enmienda 366
Edouard Martin

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Comisión velará por la 
aplicación efectiva de la prioridad 
estratégica europea en materia de 
aprovisionamientos de bienes y servicios 
subcontratados en el marco de los 
programas espaciales europeos.

Or. fr

Enmienda 367
Christelle Lechevalier

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando resulte necesario para el buen 
funcionamiento del Programa y la correcta 
prestación de los servicios que ofrecen los 
componentes del Programa, la Comisión 
determinará, mediante actos de ejecución, 
las especificaciones técnicas y operativas 
necesarias para la ejecución y la evolución 

Cuando resulte necesario para el buen 
funcionamiento del Programa y la correcta 
prestación de los servicios que ofrecen los 
componentes del Programa, la Comisión 
determinará, mediante actos de ejecución, 
las especificaciones técnicas y operativas 
necesarias para la ejecución y la evolución 
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de dichos componentes y de los servicios 
que ofrecen, previa consulta a los usuarios 
y todas las demás partes interesadas 
pertinentes. Al determinar estas 
especificaciones técnicas y operativas, la 
Comisión evitará reducir el nivel general 
de seguridad, y cumplirá un imperativo de 
retrocompatibilidad.

de dichos componentes y de los servicios 
que ofrecen, previa consulta a la Agencia 
Espacial Europea, a los usuarios y todas 
las demás partes interesadas pertinentes. Al 
determinar estas especificaciones técnicas 
y operativas, la Comisión evitará reducir el 
nivel general de seguridad, y cumplirá un 
imperativo de retrocompatibilidad.

Or. fr

Enmienda 368
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando resulte necesario para el buen 
funcionamiento del Programa y la correcta 
prestación de los servicios que ofrecen los 
componentes del Programa, la Comisión 
determinará, mediante actos de ejecución, 
las especificaciones técnicas y operativas 
necesarias para la ejecución y la evolución 
de dichos componentes y de los servicios 
que ofrecen, previa consulta a los usuarios 
y todas las demás partes interesadas 
pertinentes. Al determinar estas 
especificaciones técnicas y operativas, la 
Comisión evitará reducir el nivel general 
de seguridad, y cumplirá un imperativo de 
retrocompatibilidad.

Cuando resulte necesario para el buen 
funcionamiento del Programa y la correcta 
prestación de los servicios que ofrecen los 
componentes del Programa, la Comisión 
determinará, mediante actos de ejecución, 
las especificaciones técnicas y operativas 
necesarias para la ejecución y la evolución 
de dichos componentes y de los servicios 
que ofrecen, previa consulta a los usuarios, 
agentes de servicios descendentes y todas 
las demás partes interesadas pertinentes. Al 
determinar estas especificaciones técnicas 
y operativas, la Comisión evitará reducir el 
nivel general de seguridad, y cumplirá un 
imperativo de retrocompatibilidad.

Or. en

Enmienda 369
Dario Tamburrano

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda
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Cuando resulte necesario para el buen 
funcionamiento del Programa y la correcta 
prestación de los servicios que ofrecen los 
componentes del Programa, la Comisión 
determinará, mediante actos de ejecución, 
las especificaciones técnicas y operativas 
necesarias para la ejecución y la evolución 
de dichos componentes y de los servicios 
que ofrecen, previa consulta a los usuarios 
y todas las demás partes interesadas 
pertinentes. Al determinar estas 
especificaciones técnicas y operativas, la 
Comisión evitará reducir el nivel general 
de seguridad, y cumplirá un imperativo de 
retrocompatibilidad.

Cuando resulte necesario para el buen 
funcionamiento del Programa y la correcta 
prestación de los servicios que ofrecen los 
componentes del Programa, la Comisión 
determinará, mediante actos delegados, las 
especificaciones técnicas y operativas 
necesarias para la ejecución y la evolución 
de dichos componentes y de los servicios 
que ofrecen, previa consulta a los usuarios 
y todas las demás partes interesadas 
pertinentes. Al determinar estas 
especificaciones técnicas y operativas, la 
Comisión evitará reducir el nivel general 
de seguridad, y cumplirá un imperativo de 
retrocompatibilidad.

Or. en

Enmienda 370
Caroline Nagtegaal, Pavel Telička, Dominique Riquet, Fredrick Federley, Jean Arthuis, 
Carolina Punset

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando resulte necesario para el buen 
funcionamiento del Programa y la correcta 
prestación de los servicios que ofrecen los 
componentes del Programa, la Comisión 
determinará, mediante actos de ejecución,
las especificaciones técnicas y operativas 
necesarias para la ejecución y la evolución 
de dichos componentes y de los servicios 
que ofrecen, previa consulta a los usuarios 
y todas las demás partes interesadas 
pertinentes. Al determinar estas 
especificaciones técnicas y operativas, la 
Comisión evitará reducir el nivel general 
de seguridad, y cumplirá un imperativo de 
retrocompatibilidad.

Cuando resulte necesario para el buen 
funcionamiento del Programa y la correcta 
prestación de los servicios que ofrecen los 
componentes del Programa, la Comisión 
determinará, mediante actos de ejecución,
los requisitos necesarios para la ejecución 
y la evolución de dichos componentes y de 
los servicios que ofrecen, previa consulta a 
los usuarios y todas las demás partes 
interesadas pertinentes. Al determinar estas 
especificaciones técnicas y operativas, la 
Comisión evitará reducir el nivel general 
de seguridad, y cumplirá un imperativo de 
retrocompatibilidad.

Or. en
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Justificación

No debería confundirse la división de funciones entre la Comisión y la AAE. La Comisión 
establece los requisitos y la AAE las especificaciones.

Enmienda 371
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando resulte necesario para el buen 
funcionamiento del Programa y la correcta 
prestación de los servicios que ofrecen los 
componentes del Programa, la Comisión 
determinará, mediante actos de ejecución,
las especificaciones técnicas y operativas 
necesarias para la ejecución y la evolución 
de dichos componentes y de los servicios 
que ofrecen, previa consulta a los usuarios 
y todas las demás partes interesadas 
pertinentes. Al determinar estas 
especificaciones técnicas y operativas, la 
Comisión evitará reducir el nivel general 
de seguridad, y cumplirá un imperativo de 
retrocompatibilidad.

Cuando resulte necesario para el buen 
funcionamiento del Programa y la correcta 
prestación de los servicios que ofrecen los 
componentes del Programa, la Comisión 
determinará, mediante actos de ejecución,
los requisitos de alto nivel, en particular
para la seguridad, la ejecución y la 
evolución de dichos componentes y de los 
servicios que ofrecen, previa consulta a los 
usuarios y todas las demás partes 
interesadas pertinentes. Al determinar estos 
requisitos de alto nivel, la Comisión 
evitará reducir el nivel general de 
seguridad, y cumplirá un imperativo de 
retrocompatibilidad.

Or. en

Enmienda 372
Dario Tamburrano

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Estos actos de ejecución se adoptarán con 
arreglo al procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 107, apartado 3.

Estos actos delegados se adoptarán con 
arreglo al procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 107, apartado 3.

Or. en
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Enmienda 373
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión promoverá y 
garantizará el uso de los datos y servicios 
proporcionados por los componentes del 
Programa en los sectores público y 
privado, en particular apoyando un 
desarrollo adecuado de estos servicios y 
fomentando un entorno estable a largo 
plazo. Desarrollará sinergias entre las 
aplicaciones de los diversos componentes 
del Programa. Garantizará la 
complementariedad, la coherencia, las 
sinergias y los vínculos entre el Programa y 
las demás acciones y programas de la 
Unión.

5. La Comisión garantizará la 
complementariedad, la coherencia, las 
sinergias y los vínculos entre el Programa y 
las demás acciones y programas de la 
Unión.

Or. en

Enmienda 374
Constanze Krehl

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión promoverá y 
garantizará el uso de los datos y servicios 
proporcionados por los componentes del 
Programa en los sectores público y 
privado, en particular apoyando un
desarrollo adecuado de estos servicios y
fomentando un entorno estable a largo 
plazo. Desarrollará sinergias entre las 
aplicaciones de los diversos componentes 
del Programa. Garantizará la 
complementariedad, la coherencia, las 
sinergias y los vínculos entre el Programa y 
las demás acciones y programas de la 
Unión.

5. La Comisión coordinará, en 
estrecha colaboración con la Agencia y, 
cuando proceda, la Agencia Espacial 
Europea y las entidades encargadas de 
Copernicus, las actividades relacionadas 
con el uso de los datos y servicios 
proporcionados por los componentes del 
Programa en los sectores público y privado
y con el desarrollo de sinergias entre las 
aplicaciones. También debe apoyar el
desarrollo adecuado de estos servicios y
fomentar un entorno estable a largo plazo. 
Garantizará la complementariedad, la 
coherencia, las sinergias y los vínculos 
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entre el Programa y las demás acciones y 
programas de la Unión.

Or. en

Enmienda 375
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión promoverá y 
garantizará el uso de los datos y servicios 
proporcionados por los componentes del 
Programa en los sectores público y 
privado, en particular apoyando un 
desarrollo adecuado de estos servicios y 
fomentando un entorno estable a largo 
plazo. Desarrollará sinergias entre las 
aplicaciones de los diversos componentes 
del Programa. Garantizará la 
complementariedad, la coherencia, las 
sinergias y los vínculos entre el Programa y 
las demás acciones y programas de la 
Unión.

5. La Comisión promoverá y apoyará
el uso de los datos y servicios 
proporcionados por los componentes del 
Programa en los sectores público y 
privado, en particular apoyando un 
desarrollo adecuado de estos servicios y 
fomentando un entorno estable a largo 
plazo. Desarrollará sinergias entre las 
aplicaciones de los diversos componentes 
del Programa. Garantizará la 
complementariedad, la coherencia, las 
sinergias y los vínculos entre el Programa y 
las demás acciones y programas de la 
Unión.

Or. en

Enmienda 376
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Cuando proceda, garantizará la 
coordinación con las actividades que se 
desarrollan en el sector espacial a escala de 
la Unión, nacional e internacional. 
Fomentará la cooperación entre los 
Estados miembros y promoverá la 
convergencia de sus capacidades 

6. Cuando proceda, y en colaboración 
con la Agencia, garantizará la 
coordinación con las actividades que se 
desarrollan en el sector espacial a escala de 
la Unión, nacional e internacional.
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tecnológicas y de sus evoluciones en este 
ámbito.

Or. en

Enmienda 377
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Agencia desempeñará las 
siguientes tareas propias:

1. La Agencia desempeñará las 
siguientes tareas propias que se 
implementarán de manera 
descentralizada:

Or. en

Enmienda 378
Dario Tamburrano

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) coordinar la ciberseguridad del 
Programa;

Or. en

Enmienda 379
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) llevar a cabo las tareas 
contempladas en el artículo 34, apartados 2 

b) proporcionar asesoramiento 
metódico, gestión y supervisión de las 
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y 3; tareas contempladas en el artículo 34, 
apartado 2;

Or. en

Enmienda 380
Constanze Krehl

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) llevar a cabo actividades de 
comunicación y promoción, y actividades
relacionadas con la comercialización de los 
servicios ofrecidos por Galileo y EGNOS;

c) llevar a cabo actividades, entre 
otros en el ámbito de la comunicación y 
promoción, relacionadas con la 
comercialización de los servicios ofrecidos 
por Galileo, EGNOS y Copernicus, y más 
en general con el uso de los datos y 
servicios proporcionados por los 
componentes del Programa en los sectores 
público y privado. Desarrollará sinergias 
entre las aplicaciones de los diversos 
componentes del Programa.

Or. en

Enmienda 381
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) llevar a cabo actividades de 
comunicación y promoción, y actividades 
relacionadas con la comercialización de los 
servicios ofrecidos por Galileo y EGNOS;

c) llevar a cabo actividades de 
comunicación y promoción, y actividades 
relacionadas con la comercialización de los 
servicios ofrecidos por el Programa;

Or. en

Enmienda 382
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Aldo Patriciello

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) llevar a cabo acciones en apoyo de 
un sector espacial de la Unión innovador, 
conforme al artículo 6, en colaboración 
con la Comisión y, en lo que respecta al 
sector derivado, apoyar en particular el 
acceso a financiación mediante los 
instrumentos financieros que figuran en 
el título III, así como, en colaboración 
con el BEI, mediante los instrumentos 
financieros establecidos por este último, 
dirigidos concretamente a las pymes;

Or. en

Enmienda 383
Massimiliano Salini

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) promover y garantizar el uso de los 
datos y servicios proporcionados por los 
componentes del Programa, entre otros el 
desarrollo de aplicaciones y servicios 
derivados basados en los componentes del 
Programa.

Or. en

Justificación

Debe añadirse esta enmienda a la propuesta del proyecto de informe a fin de subrayar el 
importante papel del sector derivado para el éxito del Programa.

Enmienda 384
Constanze Krehl
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Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) llevar a cabo acciones de 
conformidad con el artículo 6;

Or. en

Enmienda 385
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) proporcionar asesoramiento técnico 
a la Comisión.

d) promover y garantizar el uso de los 
datos y servicios proporcionados por los 
componentes del Programa en los sectores 
público y privado, en particular apoyando 
un desarrollo adecuado de estos servicios 
y fomentando un entorno estable a largo 
plazo. Desarrollará sinergias entre las 
aplicaciones de los diversos componentes 
del Programa.

Or. en

Enmienda 386
Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) proporcionar asesoramiento técnico 
a la Comisión.

d) proporcionar asesoramiento técnico 
a la Comisión cuando ello no suponga 
duplicar la función de la Agencia 
Espacial Europea según lo establecido en 
el artículo 31.

Or. en
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Enmienda 387
Christelle Lechevalier

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) proporcionar asesoramiento técnico 
a la Comisión.

d) proporcionar asesoramiento técnico 
a la Comisión para las operaciones de las 
infraestructuras existentes.

Or. fr

Enmienda 388
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) garantizar la acreditación de 
seguridad de todos los componentes del 
Programa de conformidad con el 
capítulo II de este título y con las 
competencias de los Estados miembros;

Or. en

Enmienda 389
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1 – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) garantizar el funcionamiento del 
Centro de Supervisión de la Seguridad de 
Galileo, de conformidad con los requisitos 
contemplados en el artículo 34, 
apartado 2 y las instrucciones 
desarrolladas dentro del ámbito de 
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aplicación de la Decisión 
2014/496/PESC;

Or. en

Enmienda 390
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1 – letra d quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d quater) desempeñar las funciones 
que se le asignan en virtud de la Decisión 
1104/2011/UE;

Or. en

Enmienda 391
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1 – letra d quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d quinquies) gestionar el 
funcionamiento de EGNOS y Galileo, 
como se contempla en el artículo 43, y 
Govsatcom;

Or. en

Enmienda 392
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1 – letra d sexies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d sexies) ejecutar operaciones de 



AM\1162489ES.docx 23/129 PE627.687v01-00

ES

EGNOS y Galileo;

Or. en

Enmienda 393
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1 – letra d septies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d septies) coordinar en general los 
aspectos relacionados con los usuarios de 
Govsatcom en estrecha colaboración con 
las agencias de la Unión pertinentes y el 
SEAE para las misiones y operaciones de 
gestión de crisis;

Or. en

Enmienda 394
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1 – letra d octies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d octies) implementar actividades 
relacionadas con el desarrollo de 
aplicaciones y servicios descendentes 
basados en los componentes del 
Programa;

Or. en

Enmienda 395
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1 – letra d nonies (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

d nonies) definir y recomendar a la 
Comisión las prioridades del ámbito 
espacial de Horizonte Europa y gestionar 
la totalidad de las actividades de I+D 
aplicadas al espacio financiadas por 
Horizonte Europa.

Or. en

Enmienda 396
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1 – letra d decies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d decies) proporcionar 
asesoramiento técnico a la Comisión 
cuando ello no suponga duplicar la 
función de la Agencia Espacial Europea 
según lo establecido en el artículo 31 y 
suministrar toda la información necesaria 
para la ejecución de sus tareas en el 
marco del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 397
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión confiará las tareas 
siguientes a la Agencia:

suprimido

a) gestionar el funcionamiento de 
EGNOS y Galileo, como se contempla en 
el artículo 43;

b) coordinar en general de los aspectos 
relacionados con los usuarios de 
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Govsatcom en estrecha colaboración con 
las agencias de la Unión pertinentes y el 
SEAE para las misiones y operaciones de 
gestión de crisis;

c) implementar actividades relacionadas 
con el desarrollo de aplicaciones y 
servicios descendentes basados en los 
componentes del Programa;

Or. en

Enmienda 398
Dario Tamburrano

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) gestionar el funcionamiento de 
EGNOS y Galileo, como se contempla en 
el artículo 43;

a) gestionar el funcionamiento de 
EGNOS y Galileo, y desarrollar a escala 
internacional la normalización y 
certificación para apoyar al sector 
derivado, como se indica en el artículo 43, 
letra d);

Or. en

Enmienda 399
Massimiliano Salini

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) por lo que se refiere a Galileo y 
EGNOS, desarrollar a escala 
internacional la normalización y 
certificación para apoyar al sector 
derivado, como se indica en el artículo 43, 
letra d);

Or. en
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Justificación

Las actividades relacionadas con las certificaciones y la normalización son fundamentales 
para el desarrollo del sector derivado.

Enmienda 400
Dario Tamburrano

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) actuar como proveedor exclusivo 
de EGNOS y el servicio Galileo;

Or. en

Enmienda 401
Dario Tamburrano

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 2 – letra a ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) en lo que respecta a Galileo y 
EGNOS: garantizar la evolución de los 
sistemas, el desarrollo del segmento 
terrestre y el diseño y desarrollo de 
satélites;

Or. en

Enmienda 402
Dario Tamburrano

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 2 – letra a quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a quater) en lo que respecta a 
Copernicus: garantizar el desarrollo, el 
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diseño y la construcción de la 
infraestructura espacial de Copernicus, 
incluida la explotación de dicha 
infraestructura;

Or. en

Enmienda 403
Dario Tamburrano

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 2 – letra a quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a quinquies) gestionar el componente de 
acceso y distribución de datos y, en 
particular, la explotación de los datos e 
información de Copernicus, tal y como 
indica el artículo 51;

Or. en

Enmienda 404
Dario Tamburrano

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 2 – letra a sexies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a sexies) gestionar el componente de
adopción por los usuarios y desarrollo del 
mercado de Copernicus, de conformidad 
con el artículo 4, apartado 1;

Or. en

Enmienda 405
Dario Tamburrano

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 2 – letra a septies (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

a septies) gestionar el componente de 
adquisición de datos de terceros de 
Copernicus;

Or. en

Enmienda 406
Edouard Martin

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) establecer una base de 
comparación internacional que permita 
evaluar el impacto de las políticas 
públicas aplicadas por los competidores 
sobre los costes, con el fin de determinar 
el nivel equiparable de competitividad 
exigido a los programas espaciales 
financiados por la Unión;

Or. fr

Enmienda 407
Aldo Patriciello

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) implementar el Programa Marco 
de Investigación e Innovación en lo que 
respecta a la investigación espacial en 
ámbitos distintos de la infraestructura de 
los componentes del Programa.

Or. en
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Justificación

This would allow the Agency to implement the part of the Framework Program for Research 
and Innovation (Horizon Europe) for what concerns the space downstream (here referred as 
“other than … infrastructure”). Research and innovation is in fact a main tool for developing 
the downstream applications and services, a task assigned to the Agency in the previous 
point. This is foreseen for example in FRONTEX regulation (for their area of research) and 
would ensure that the Agency can capitalise the experience matured as GSA and clarify the 
role, to avoid overlapping or fragmentation of resources and to increase resources 
optimisation.

Enmienda 408
Constanze Krehl

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) implementar el Programa Marco 
de Investigación e Innovación en ámbitos 
distintos de la infraestructura de los 
componentes del Programa;

Or. en

Enmienda 409
Edouard Martin

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 2 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) tener en cuenta las comparaciones 
internacionales en la elección resultante 
de la apertura a la competencia de los 
bienes y servicios subcontratados en el 
marco de la ejecución de los programas 
espaciales europeos.

Or. fr

Enmienda 410
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Sven Schulze

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión podrá confiar otras 
tareas a la Agencia, en particular 
actividades de comunicación, promoción y 
comercialización de datos e información, 
así como otras actividades relacionadas 
con la adopción por parte de los usuarios, 
en lo que respecta a los componentes del 
Programa distintos de Galileo y EGNOS.

suprimido

Or. de

Justificación

Die Möglichkeit einer Aufgabenerweiterung der neuen Agentur durch die Kommission 
gefährdet die bisherige Aufgabenteilung zwischen EU und ESA und würde zum Aufbau 
unnötiger Doppelstrukturen führen. An den auch mit EU-Aufträgen versehenen Standorten 
der ESA sowie der nationalen Raumfahrteinrichtungen besteht bereits eine über 
jahrzehntelang aufgebaute Expertise und die entsprechenden technischen Infrastrukturen zur 
Umsetzung und Realisierung der EU-Raumfahrtprogramme. Die bisherige Arbeitsteilung 
zwischen EU und ESA hat sich bewährt.

Die ausschließliche Zuständigkeit der Kommission die Aufgabenerweiterung zugunsten der 
neuen Agentur vorzunehmen, führt zudem zu einer einseitigen Kompetenzerweiterung der 
Kommission, die unter Umständen auch zu einer Kompetenzüberschreitung des Art. 189 
AEUV führen könnte.

Enmienda 411
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión podrá confiar otras 
tareas a la Agencia, en particular 
actividades de comunicación, promoción y 
comercialización de datos e información, 
así como otras actividades relacionadas 
con la adopción por parte de los usuarios, 
en lo que respecta a los componentes del 
Programa distintos de Galileo y EGNOS.

3. La Comisión podrá confiar otras 
tareas a la Agencia.
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Or. en

Enmienda 412
Caroline Nagtegaal, Pavel Telička, Dominique Riquet, Fredrick Federley, Jean Arthuis, 
Carolina Punset

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión podrá confiar otras 
tareas a la Agencia, en particular 
actividades de comunicación, promoción y 
comercialización de datos e información, 
así como otras actividades relacionadas con 
la adopción por parte de los usuarios, en lo 
que respecta a los componentes del 
Programa distintos de Galileo y EGNOS.

3. La Comisión podrá confiar otras 
tareas a la Agencia, pero con el fin de 
evitar la duplicación, estrictamente sobre 
la base de la mejora de la eficiencia a la 
hora de aplicar los objetivos del 
Programa, en particular actividades de 
comunicación, promoción y 
comercialización de datos e información, 
así como otras actividades relacionadas con 
la adopción por parte de los usuarios, en lo 
que respecta a los componentes del 
Programa distintos de Galileo y EGNOS.

Or. en

Enmienda 413
Constanze Krehl

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión podrá confiar otras 
tareas a la Agencia, en particular
actividades de comunicación, promoción y 
comercialización de datos e información, 
así como otras actividades relacionadas 
con la adopción por parte de los usuarios,
en lo que respecta a los componentes del 
Programa distintos de Galileo y EGNOS.

3. La Comisión podrá confiar a la 
Agencia la realización de otras actividades 
en lo que respecta a los componentes del 
Programa con el objeto de aumentar la 
adopción por parte de los usuarios;

Or. en
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Enmienda 414
Dario Tamburrano

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión asignará las tareas de 
los apartados 2 y 3 mediante un acuerdo de 
contribución, con arreglo al [artículo 2, 
apartado 18,] y al [título VI] del 
Reglamento Financiero.

4. La Comisión asignará las tareas de 
los apartados 2 y 3 mediante un acuerdo de 
contribución, con arreglo al [artículo 2, 
apartado 18,] y al [título VI] del 
Reglamento Financiero y las revisará con 
arreglo al artículo 102.

Or. en

Enmienda 415
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión asignará las tareas de 
los apartados 2 y 3 mediante un acuerdo de 
contribución, con arreglo al [artículo 2, 
apartado 18,] y al [título VI] del 
Reglamento Financiero.

4. La Comisión asignará las tareas del 
apartado 3 mediante un acuerdo de 
contribución, con arreglo al [artículo 2, 
apartado 18,] y al [título VI] del 
Reglamento Financiero.

Or. en

Enmienda 416
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Cuando confíe tareas a la 
Agencia, la Comisión garantizará una 
financiación adecuada para la gestión y 
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ejecución de esas tareas, incluidos unos 
recursos humanos y administrativos 
adecuados.

Or. en

Enmienda 417
Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Función de la Agencia Espacial Europea Función de la Agencia Espacial Europea y 
de Eumetsat

Or. fr

Enmienda 418
Constanze Krehl, Flavio Zanonato

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se podrán confiar a la Agencia 
Espacial Europea las siguientes tareas:

1. Se confiarán a la Agencia Espacial 
Europea las siguientes tareas:

Or. en

Enmienda 419
Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se podrán confiar a la Agencia 
Espacial Europea las siguientes tareas:

1. Se confiarán a la Agencia Espacial 
Europea las siguientes tareas:
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Or. en

Enmienda 420
Christelle Lechevalier

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se podrán confiar a la Agencia 
Espacial Europea las siguientes tareas:

1. Se deberán confiar a la Agencia 
Espacial Europea las siguientes tareas:

Or. fr

Justificación

La ESA es la única estructura que dispone de las competencias técnicas y humanas 
necesarias para ejecutar el Programa. Por tanto, es fundamental delegar en ella tantas 
tareas como sea posible, comenzando por el diseño y el desarrollo de nuevas 
infraestructuras. La Comisión deberá limitarse a desempeñar un papel político.

Enmienda 421
Dario Tamburrano

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) en lo que respecta a Copernicus: el 
desarrollo, el diseño y la construcción de la 
infraestructura espacial de Copernicus, 
incluida la explotación de dicha 
infraestructura;

a) en lo que respecta a Copernicus: el 
apoyo técnico a la Agencia en la 
ejecución y consecución de sus tareas 
delegadas en el artículo 30 y, cuando así 
se establezca en acuerdos específicos 
celebrados entre la Agencia y la Agencia 
Espacial Europea con arreglo al acuerdo 
marco de asociación financiera en virtud 
del apartado 2, la adjudicación de 
contratos en nombre y por cuenta de la 
Unión para el desarrollo, el diseño y la 
construcción de la infraestructura espacial 
de Copernicus, incluida la gestión del 
componente de adquisición de datos de los 
satélites Sentinel de Copernicus;
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Or. en

Enmienda 422
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) en lo que respecta a Copernicus: el 
desarrollo, el diseño y la construcción de la 
infraestructura espacial de Copernicus, 
incluida la explotación de dicha 
infraestructura;

a) en lo que respecta a Copernicus: el 
apoyo técnico a la Agencia en la 
ejecución y consecución de sus tareas 
delegadas en el artículo 30 y, cuando así 
se establezca en acuerdos específicos 
celebrados entre la Agencia y la Agencia 
Espacial Europea con arreglo al acuerdo 
marco de asociación financiera en virtud 
del apartado 2, la adjudicación de 
contratos en nombre y por cuenta de la 
Unión para el desarrollo, el diseño y la 
construcción de la infraestructura espacial 
de Copernicus, incluida la gestión del 
componente de adquisición de datos de los 
satélites Sentinel de Copernicus;

Or. en

Justificación

Es necesaria una nueva formulación para lograr el crecimiento y desarrollo de la Agencia 
(antigua GSA), a la vez que se preservan las capacidades de la AAE en materia de I+D 
aplicadas al espacio y una sólida política europea en materia de gasto.

Enmienda 423
Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) en lo que respecta a Copernicus: el 
desarrollo, el diseño y la construcción de la 
infraestructura espacial de Copernicus, 
incluida la explotación de dicha 

a) en lo que respecta a Copernicus: la 
coordinación del segmento espacial y la 
aplicación global e integral para el 
componente espacial de Copernicus y el 
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infraestructura; desarrollo, el diseño y la construcción de la 
infraestructura espacial de Copernicus, 
incluida la explotación de dicha 
infraestructura y el acceso a datos de 
terceros provenientes de misiones de los 
Estados miembros y comerciales;

Or. en

Enmienda 424
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) en lo que respecta a Copernicus: el 
desarrollo, el diseño y la construcción de la 
infraestructura espacial de Copernicus, 
incluida la explotación de dicha 
infraestructura;

a) en lo que respecta a Copernicus: el 
desarrollo, el diseño y la construcción de la 
infraestructura espacial y terrestre de 
Copernicus, incluida la explotación de las 
partes pertinentes de dicha infraestructura 
y el suministro y funcionamiento de la red 
básica de difusión de datos;

Or. en

Enmienda 425
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) en lo que respecta a Galileo y 
EGNOS: la evolución de los sistemas, el 
desarrollo del segmento terrestre y el 
diseño y desarrollo de satélites;

b) en lo que respecta a Galileo y 
EGNOS: el apoyo técnico a la Agencia en 
la ejecución y cumplimiento de sus tareas 
delegadas mencionadas en el artículo 30 
y, cuando así se establezca en acuerdos 
específicos celebrados entre la Agencia y 
la Agencia Espacial Europea con arreglo 
al acuerdo marco de asociación 
financiera en virtud del apartado 2, la 
adjudicación de contratos en nombre y 
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por cuenta de la Unión para la evolución 
de los sistemas, el desarrollo del segmento 
terrestre y el diseño y desarrollo de 
satélites;

Or. en

Justificación

Véase el fundamento facilitado en el artículo 31, apartado 1, letra a), anterior.

Enmienda 426
Dario Tamburrano

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) en lo que respecta a Galileo y 
EGNOS: la evolución de los sistemas, el 
desarrollo del segmento terrestre y el 
diseño y desarrollo de satélites;

b) en lo que respecta a Galileo y 
EGNOS: el apoyo técnico a la Agencia en 
la ejecución y cumplimiento de sus tareas 
delegadas mencionadas en el artículo 30 
y, cuando así se establezca en acuerdos 
específicos celebrados entre la Agencia y 
la Agencia Espacial Europea con arreglo 
al acuerdo marco de asociación 
financiera en virtud del apartado 2, la 
adjudicación de contratos en nombre y 
por cuenta de la Unión para la evolución 
de los sistemas, el desarrollo del segmento 
terrestre y el diseño y desarrollo de 
satélites;

Or. en

Enmienda 427
Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) en lo que respecta a Galileo y 
EGNOS: la evolución de los sistemas, el 

b) en lo que respecta a Galileo y 
EGNOS: la aplicación integral del 



PE627.687v01-00 38/129 AM\1162489ES.docx

ES

desarrollo del segmento terrestre y el 
diseño y desarrollo de satélites;

sistema, el diseño, el desarrollo, la 
adjudicación, el despliegue, la 
comprobación y validación de los sistemas 
y sus evoluciones, incluido el segmento 
terrestre, los satélites y el segmento de los 
usuarios genéricos;

Or. en

Enmienda 428
Dario Tamburrano

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) por lo que se refiere a todos los 
componentes del Programa: las 
actividades de investigación y desarrollo 
en sus ámbitos de especialización.

suprimida

Or. en

Enmienda 429
Aldo Patriciello

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) por lo que se refiere a todos los 
componentes del Programa: las actividades 
de investigación y desarrollo en sus 
ámbitos de especialización.

c) por lo que se refiere a todos los 
componentes del Programa: las actividades 
de investigación y desarrollo relacionadas 
con la infraestructura de los componentes 
del Programa.

Or. en

Justificación

La modificación permitiría aclarar las funciones respectivas y evitar el solapamiento (AAE, 
actividades de investigación y desarrollo sobre la infraestructura de los componentes del 
Programa y la Agencia en el resto de ámbitos, por ejemplo, el descendente).
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Enmienda 430
Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) por lo que se refiere a Govsatcom: 
la coordinación y el desarrollo del sistema 
global para Govsatcom y el diseño, la 
aplicación integral y la evolución de la 
infraestructura del segmento terrestre y 
espacial de Govsatcom;

Or. en

Enmienda 431
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) por lo que se refiere al SSA: la 
definición de la arquitectura global del 
sistema, el desarrollo de elementos del 
SSA;

Or. en

Enmienda 432
Evžen Tošenovský, Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) por lo que se refiere a Govsatcom: 
la coordinación y el desarrollo del sistema 
global para Govsatcom y el diseño, y el 
desarrollo de la infraestructura del 
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segmento terrestre y espacial de 
Govsatcom;

Or. en

Enmienda 433
Evžen Tošenovský, Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – letra c quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c quater) por lo que se refiere al 
espacio: los Estados miembros confían a 
la AAE el desarrollo de la infraestructura 
de transporte espacial europea. En lo que 
respecta a las actividades del Programa 
para la adjudicación de los servicios de 
lanzamiento de sus misiones, la AAE 
apoyará a la Comisión según el artículo 5, 
letras a) y c).

Or. en

Enmienda 434
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – letra c quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c quinquies) el fomento de la 
cooperación entre los Estados miembros y 
la promoción de la convergencia de sus 
capacidades tecnológicas y de sus 
evoluciones en este ámbito.

Or. en

Enmienda 435
Evžen Tošenovský
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Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

– definir claramente las 
responsabilidades y obligaciones de la 
Agencia Espacial Europea con respecto al 
Programa;

– definir claramente las 
responsabilidades y obligaciones de la 
Comisión, la Agencia y la Agencia 
Espacial Europea con respecto al 
Programa;

Or. en

Enmienda 436
Edouard Martin

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

– definir claramente las 
responsabilidades y obligaciones de la 
Agencia Espacial Europea con respecto al
Programa;

– definir claramente las 
responsabilidades y obligaciones de la 
Agencia Espacial Europea con respecto a 
cada componente del Programa;

Or. fr

Enmienda 437
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2 – guion 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– definir claramente los 
instrumentos de coordinación y control 
entre la Comisión, la Agencia y la 
Agencia Espacial Europea en lo que 
respecta a la ejecución de los 
componentes del Programa;

Or. en
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Enmienda 438
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2 – guion 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– reconocer y respetar el carácter 
específico de las relaciones entre la Unión 
y la Agencia Espacial Europea a tenor de 
lo establecido en las disposiciones del 
acuerdo marco entre la Unión y la 
Agencia Espacial Europea del 29 de abril 
de 2004.

Or. en

Enmienda 439
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2 – guion 2

Texto de la Comisión Enmienda

– exigir a la Agencia Espacial 
Europea que cumpla las normas de 
seguridad de la Unión, en particular por lo 
que se refiere al tratamiento de 
información clasificada;

– exigir a la Agencia Espacial 
Europea que cumpla las normas de 
seguridad de la Unión, establecidas en los 
acuerdos de seguridad celebrados con la 
Agencia Espacial Europea, en particular 
por lo que se refiere al tratamiento de 
información clasificada;

Or. en

Enmienda 440
Constanze Krehl, Flavio Zanonato

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2 – guion 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda



AM\1162489ES.docx 43/129 PE627.687v01-00

ES

– exigir a la Agencia Espacial 
Europea que vele por la plena protección 
de los intereses de la Unión y sus 
decisiones, lo que puede también dar 
lugar a que la Agencia Espacial Europea 
tenga que adaptar su toma de decisiones, 
métodos de gestión y disposiciones de 
responsabilidad;

Or. en

Enmienda 441
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2 – guion 3

Texto de la Comisión Enmienda

– establecer las condiciones de la 
gestión de los fondos confiados a la 
Agencia Espacial Europea, en particular 
con respecto a la contratación pública, los 
procedimientos de gestión, los resultados 
previstos medidos con indicadores de 
rendimiento, las medidas aplicables en 
caso de ejecución deficiente o fraudulenta 
de los contratos en términos de costes, 
calendario y resultados, así como de la 
estrategia de comunicación y de las normas 
relativas a la propiedad de todos los activos 
materiales e inmateriales; estas condiciones 
serán conformes con los títulos III y V del 
presente Reglamento y con el Reglamento 
Financiero;

– establecer las condiciones de la 
gestión de los fondos confiados a la 
Agencia Espacial Europea, incluyendo la 
aplicación de la contratación pública de la 
Unión en nombre y por cuenta de la 
Comisión o la Agencia, los procedimientos 
de gestión, los resultados previstos 
medidos con indicadores de rendimiento, 
las medidas aplicables en caso de ejecución 
deficiente o fraudulenta de los contratos en 
términos de costes, calendario y resultados, 
así como de la estrategia de comunicación 
y de las normas relativas a la propiedad de 
todos los activos materiales e inmateriales; 
estas condiciones serán conformes con los 
títulos III y V del presente Reglamento y 
con el Reglamento Financiero;

Or. en

Enmienda 442
Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2 – guion 4
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Texto de la Comisión Enmienda

– exigir la participación de la 
Comisión y, cuando proceda, de la 
Agencia en el consejo de evaluación de 
las licitaciones de la Agencia Espacial 
Europea por lo que respecta al Programa;

suprimido

Or. en

Enmienda 443
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2 – guion 4

Texto de la Comisión Enmienda

– exigir la participación de la 
Comisión y, cuando proceda, de la Agencia 
en el consejo de evaluación de las 
licitaciones de la Agencia Espacial 
Europea por lo que respecta al Programa;

– permitir la participación de la 
Comisión como observador y, cuando 
proceda, de la Agencia en el consejo de 
evaluación de las licitaciones de la Agencia 
Espacial Europea por lo que respecta al 
Programa;

Or. en

Enmienda 444
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2 – guion 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– establecer un Consejo de 
contratación conjunta en lo referente al 
Programa, presidido por la Agencia, con 
la participación de representantes de la 
Comisión y la Agencia Espacial Europea, 
cuyo objetivo sea decidir sobre las 
adjudicaciones de contratos superiores a 4 
millones EUR ejecutadas por la Agencia 
Espacial Europea. Las normas y 
procedimientos del Consejo de 
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contratación conjunta se definirán en el 
acuerdo marco de asociación financiera;

Or. en

Enmienda 445
Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2 – guion 5

Texto de la Comisión Enmienda

– establecer medidas de seguimiento 
y control que incluyan, en particular, un 
sistema de anticipación de costes, la 
información sistemática a la Comisión o, 
cuando proceda, a la Agencia, sobre los 
costes y el calendario, y, en caso de 
discrepancia entre los presupuestos 
planificados, los resultados y el calendario 
previstos, acciones correctoras que 
garanticen la realización de las tareas 
asignadas dentro de los límites de los 
presupuestos y sanciones contra la 
Agencia Espacial Europea cuando esta 
discrepancia le sea directamente 
imputable;

– establecer medidas de seguimiento 
y control que incluyan, en particular, un 
sistema de anticipación de costes, la 
información sistemática a la Comisión o, 
cuando proceda, a la Agencia, sobre los 
costes y el calendario, y, en caso de 
discrepancia entre los presupuestos 
planificados, los resultados y el calendario 
previstos y acciones correctoras que 
garanticen la realización de las tareas 
asignadas dentro de los límites de los 
presupuestos;

Or. fr

Enmienda 446
Constanze Krehl, Flavio Zanonato

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2 – guion 6

Texto de la Comisión Enmienda

– establecer los principios para la 
remuneración de la Agencia Espacial 
Europea, que deberá ser proporcionada a la 
dificultad de las tareas que deban llevarse a 
cabo, en consonancia con los precios de 
mercado y los honorarios de las demás 

– establecer los principios para la 
remuneración de la Agencia Espacial 
Europea, teniendo en consideración su 
modelo de costes como entidad pública,
que deberá ser proporcionada a la 
dificultad de las tareas que deban llevarse a 
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entidades implicadas, incluida la Unión, y 
poder, cuando proceda, basarse en 
indicadores de resultados; estos honorarios 
no podrán cubrir gastos generales que no 
estén asociados con las actividades 
confiadas a la Agencia Espacial Europea 
por la Unión.

cabo, en consonancia con los precios de 
mercado y los honorarios de las demás 
entidades implicadas, incluida la Unión, y 
poder, cuando proceda, basarse en 
indicadores de resultados; estos honorarios 
no podrán cubrir gastos generales que no 
estén asociados con las actividades 
confiadas a la Agencia Espacial Europea 
por la Unión.

Or. en

Enmienda 447
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2 – guion 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– establecer claramente de qué modo 
garantizará la Agencia Espacial Europea 
la protección de los intereses de la Unión 
en lo referente a la ejecución de las 
actividades del Programa, incluidas 
disposiciones adecuadas en materia de 
gobernanza;

Or. en

Enmienda 448
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2 – guion 6 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– permitir a la AAE realizar ajustes 
en el marco de la dotación financiera 
global de costes de remuneración e 
industriales de la AAE a la luz de las 
incertidumbres técnicas que caracterizan 
el Programa.
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Or. en

Enmienda 449
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La celebración del acuerdo marco 
de cooperación financiera contemplado 
en el apartado 2 estará supeditada a la 
creación, dentro de la Agencia Espacial 
Europea, de estructuras internas y de un 
método de funcionamiento, en particular 
para la toma de decisiones, los métodos de 
gestión y la responsabilidad, que permita 
garantizar la máxima protección de los 
intereses de la Unión y cumplir sus 
decisiones, incluso para las actividades 
financiadas por la Agencia Espacial 
Europea, que tienen un impacto sobre el 
Programa.

suprimido

Or. en

Enmienda 450
Constanze Krehl, Flavio Zanonato

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La celebración del acuerdo marco 
de cooperación financiera contemplado 
en el apartado 2 estará supeditada a la 
creación, dentro de la Agencia Espacial 
Europea, de estructuras internas y de un 
método de funcionamiento, en particular 
para la toma de decisiones, los métodos de 
gestión y la responsabilidad, que permita 
garantizar la máxima protección de los 
intereses de la Unión y cumplir sus 
decisiones, incluso para las actividades 

suprimido
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financiadas por la Agencia Espacial 
Europea, que tienen un impacto sobre el 
Programa.

Or. en

Enmienda 451
Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Se establecerá un Consejo de 
contratación para supervisar las 
contrataciones relacionadas con el 
Programa, presidido por un funcionario 
responsable de la Comisión, con la 
participación de la AAE y, cuando 
proceda, la Agencia. La AAE ejecutará 
las tareas que le han sido encomendadas 
siguiendo sus propias normas y 
procedimientos de contratación. Se 
encomienda a la AAE la misión de 
autoridad contratante y adjudicará 
contratos por cuenta propia, salvo los 
servicios de lanzamiento. Las normas y 
procedimientos del Consejo de 
contratación se definirán en el acuerdo 
marco de asociación financiera, según lo 
dispuesto en el apartado 2 anteriormente 
citado.

Or. en

Enmienda 452
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Sin perjuicio del acuerdo marco de 4. Sin perjuicio del acuerdo marco de 
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cooperación financiera contemplado en el 
apartado 4, la Comisión o la Agencia 
podrán solicitar a la Agencia Espacial 
Europea que proporcione asesoramiento 
técnico y la información necesaria para el 
desempeño de las tareas que les 
encomienda el presente Reglamento.

cooperación financiera contemplado en el 
apartado 4, la Comisión o la Agencia 
podrán solicitar a la Agencia Espacial 
Europea que proporcione asesoramiento 
técnico y la información necesaria para el 
desempeño de las tareas que les 
encomienda el presente Reglamento. Las 
condiciones de dichas peticiones y su 
aplicación se acordarán mutuamente y en 
ningún caso conllevarán consecuencias 
adversas para las propias actividades y 
obligaciones existentes de la Agencia 
Espacial Europea.

Or. en

Enmienda 453
Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Eumetsat podrá encargarse de la 
mejora y la explotación de una parte de la 
infraestructura de Copernicus vinculada 
a las misiones Sentinel en su ámbito de 
competencia. La Comisión concluirá un 
acuerdo con Eumetsat conforme a lo 
previsto en el Reglamento Financiero.

Or. fr

Enmienda 454
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión podrá encomendar 
ejecución de los componentes del 
programa, total o parcialmente, a través de 

1. La Comisión podrá encomendar la
ejecución, sujeta al acuerdo caso por caso 
de una mayoría de dos tercios de los 
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acuerdos de contribución, a entidades 
distintas de las mencionadas en los 
artículos 30 y 31, en particular:

Estados miembros, de los componentes del 
programa, total o parcialmente, a través de 
acuerdos de contribución, a entidades 
distintas de las mencionadas en los 
artículos 30 y 31, en particular:

Or. en

Enmienda 455
Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la explotación de la 
infraestructura espacial de Copernicus o 
partes de ella, que podrá confiarse a 
Eumetsat;

suprimida

Or. fr

Enmienda 456
Dario Tamburrano

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la aplicación de los servicios de 
Copernicus o partes de ellos, que podrá 
confiarse a agencias, organismos u 
organizaciones competentes.

b) la aplicación del componente de los 
servicios de Copernicus o partes de ellos, 
que podrá confiarse a emplazamientos 
operativos en el territorio de la Unión 
Europea de las agencias, organismos u 
organizaciones competentes, gestionando 
asimismo la adquisición de información 
relevante de terceros.

Or. en

Enmienda 457
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Dario Tamburrano

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La seguridad del Programa debe basarse
en los siguientes principios:

La seguridad del Programa se basará en 
los siguientes principios:

Or. en

Enmienda 458
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) tener en cuenta la experiencia de 
los Estados miembros en el ámbito de la 
seguridad e inspirarse en sus mejores 
prácticas;

a) tener en cuenta la experiencia de 
los Estados miembros en el ámbito de la 
seguridad e inspirarse en sus mejores 
prácticas y leyes nacionales;

Or. en

Enmienda 459
Dario Tamburrano

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – párrafo 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) tener en cuenta la experiencia 
adquirida en el funcionamiento de los 
componentes del Programa, Galileo, 
EGNOS y Copernicus, teniendo en 
consideración sus diferentes contextos y 
requisitos.

Or. en
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Enmienda 460
Evžen Tošenovský, Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) establecer medidas de seguridad 
enérgicas y proporcionadas que protejan 
los intereses de la Unión y el EMUE, 
apoyando a la vez la participación en el 
Programa de terceros países e 
instituciones internacionales.

Or. en

Enmienda 461
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión, en su ámbito de 
competencia, garantizará un elevado grado
de seguridad en lo que se refiere, en 
particular, a:

La Comisión y la Agencia, en su ámbito de 
competencia, garantizará un nivel de 
seguridad suficientemente elevado en lo 
que se refiere, en particular, a:

Or. en

Enmienda 462
Clare Moody

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión, en su ámbito de 
competencia, garantizará un elevado grado
de seguridad en lo que se refiere, en 
particular, a:

La Comisión, en su ámbito de 
competencia, garantizará un nivel de 
seguridad suficientemente elevado en lo 
que se refiere, en particular, a:
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Or. en

Enmienda 463
Olle Ludvigsson

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la protección de las infraestructuras, 
tanto en tierra como en el espacio, y la 
prestación de servicios, particularmente 
contra los ataques físicos o cibernéticos;

a) la protección de las infraestructuras, 
tanto en tierra como en el espacio, la 
interferencia con las corrientes de datos y 
la prestación de servicios, particularmente 
contra los ataques físicos o cibernéticos;

Or. en

Enmienda 464
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la protección de las infraestructuras, 
tanto en tierra como en el espacio, y la 
prestación de servicios, particularmente 
contra los ataques físicos o cibernéticos;

a) la protección de las infraestructuras 
propiedad de la Unión, tanto en tierra 
como en el espacio, y la prestación de 
servicios, particularmente contra los 
ataques físicos o cibernéticos;

Or. en

Enmienda 465
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A tal efecto, la Comisión velará por que se 
haga un análisis de riesgos y amenazas 

A tal efecto, la Comisión y la Agencia, en 
consulta con los usuarios finales de los 
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para cada componente del Programa. Sobre 
la base de dicho análisis de riesgos y 
amenazas, determinará para cada 
componente del programa, mediante actos 
de ejecución, los requisitos de seguridad 
general. Al hacerlo, la Comisión tendrá en 
cuenta el impacto de tales requisitos en el 
buen funcionamiento de ese componente, 
en particular en términos de costes, gestión 
de riesgos y calendario, y garantizará que 
no se reduce el nivel general de seguridad 
ni se socava el funcionamiento del equipo 
existente sobre la base de dicho 
componente. Estos actos de ejecución se 
adoptarán con arreglo al procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 107, 
apartado 3.

Estados miembros y las entidades 
pertinentes que gestionan la ejecución de 
un componente del Programa, velarán por 
que se haga un análisis de riesgos y 
amenazas para cada componente del 
Programa. Sobre la base de dicho análisis 
de riesgos y amenazas, la Comisión y la 
Agencia establecerán, en consulta con los 
usuarios finales de los Estados miembros 
y las entidades pertinentes que gestionan 
la ejecución de un componente del 
Programa, requisitos de seguridad 
suficientemente elevados para cada uno 
de dichos componentes del programa. Al 
hacerlo, la Comisión y la Agencia tendrán
en cuenta el impacto de tales requisitos en 
el buen funcionamiento de ese 
componente, en particular en términos de 
costes, gestión de riesgos y calendario, y 
garantizará que no se reduce el nivel 
general de seguridad ni se socava el 
funcionamiento del equipo existente sobre 
la base de dicho componente. Estos actos 
de ejecución se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 107, apartado 3.

Or. en

Enmienda 466
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La entidad responsable de la 
gestión de un componente del Programa 
será responsable de gestionar la seguridad 
de dicho componente y, a tal fin, llevará a 
cabo análisis de riesgos y amenazas y todas 
las actividades necesarias para garantizar y 
supervisar la seguridad de dicho 
componente, en particular adoptando 
especificaciones técnicas y procedimientos 
operativos y supervisando su cumplimiento 

2. La entidad responsable de la 
gestión de un componente del Programa 
será responsable de gestionar la seguridad 
de dicho componente y, a tal fin, llevará a 
cabo análisis de riesgos y amenazas y todas 
las actividades necesarias para garantizar y 
supervisar la seguridad de dicho 
componente, en particular adoptando 
especificaciones técnicas y procedimientos 
operativos y supervisando su cumplimiento 
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de los requisitos generales de seguridad 
mencionados en el apartado 1.

de los requisitos de seguridad 
suficientemente elevados mencionados en 
el apartado 1.

Or. en

Enmienda 467
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Agencia: suprimido

a) garantizar la acreditación de seguridad 
de todos los componentes del Programa 
de conformidad con el capítulo II de este 
título y con las competencias de los 
Estados miembros;

b) garantizará el funcionamiento del 
Centro de Supervisión de la Seguridad de 
Galileo, de conformidad con los requisitos 
contemplados en el apartado 2 y las 
instrucciones desarrolladas dentro del 
ámbito de aplicación de la Decisión 
2014/496/PESC;

c) desempeñar las funciones que se le 
asignan en virtud de la Decisión 
1104/2011/UE;

d) aportará sus conocimientos técnicos a 
la Comisión y le suministrará toda la 
información necesaria para la ejecución 
de sus tareas en el marco del presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 468
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 4 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros: 4. Los Estados miembros y los 
terceros países participantes:

Or. en

Enmienda 469
Dario Tamburrano

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) adoptarán medidas al menos 
equivalentes a las necesarias para la 
protección de las infraestructuras críticas 
europeas en el sentido de la Directiva 
2008/114/CE del Consejo, de 8 de 
diciembre de 2008, sobre la identificación 
y designación de infraestructuras críticas 
europeas y la evaluación de la necesidad de 
mejorar su protección29, y a las necesarias 
para la protección de sus infraestructuras 
críticas nacionales con el fin de garantizar 
la protección de la infraestructura terrestre
que forma parte integrante del Programa y 
se encuentra en su territorio;

a) adoptarán medidas al menos 
equivalentes a las necesarias para la 
protección de las infraestructuras críticas 
europeas en el sentido de la Directiva 
2008/114/CE del Consejo, de 8 de 
diciembre de 2008, sobre la identificación 
y designación de infraestructuras críticas 
europeas y la evaluación de la necesidad de 
mejorar su protección29, y a las necesarias 
para la protección de sus infraestructuras 
críticas nacionales con el fin de garantizar 
la protección de la infraestructura, 
incluidas las instalaciones de fabricación 
y ensayo de lanzadores, que forma parte 
integrante del Programa y se encuentra en 
su territorio;

_________________ _________________

29 DO L 345 de 23.12.2008, pp. 75-82. 29 DO L 345 de 23.12.2008, pp. 75-82.

Or. en

Enmienda 470
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda
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5. Las entidades participantes en el 
Programa adoptarán todas las medidas
necesarias para garantizar la seguridad
del Programa.

5. Las entidades participantes en el 
Programa adoptarán todas las medidas
identificadas en el análisis de riesgos y 
determinadas por la entidad responsable 
del componente del Programa.

Or. en

Enmienda 471
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) se procurará consultar a todas las 
partes pertinentes que tengan intereses en 
materia de seguridad para este 
componente;

e) se consultará a todas las partes 
pertinentes que tengan intereses en materia 
de seguridad para este componente;

Or. en

Enmienda 472
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – párrafo 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) las decisiones en materia de 
acreditación de seguridad del Consejo de 
Acreditación de Seguridad, tras el proceso 
definido en la estrategia de acreditación de 
seguridad pertinente definida por dicho 
Consejo, se basarán en las decisiones de 
acreditación de seguridad local adoptadas 
por las respectivas autoridades nacionales 
de acreditación de seguridad de los Estados 
miembros;

g) las decisiones en materia de 
acreditación de seguridad del Consejo de 
Acreditación de Seguridad, tras el proceso 
definido en la estrategia de acreditación de 
seguridad pertinente definida por dicho 
Consejo, se basarán en las decisiones de 
acreditación de seguridad local adoptadas 
por las respectivas autoridades nacionales 
de acreditación de seguridad de los Estados 
miembros y terceros países participantes;

Or. en
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Enmienda 473
Davor Škrlec
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Consejo de Acreditación de 
Seguridad estará compuesto por un 
representante de cada Estado miembro, un 
representante de la Comisión y un 
representante del Alto Representante de la 
Unión para Asuntos Exteriores y Política 
de Seguridad. El mandato de los miembros 
del Consejo de Acreditación de Seguridad 
tendrá una duración de cuatro años y será 
renovable.

1. El Consejo de Acreditación de 
Seguridad estará compuesto por un 
representante de cada Estado miembro, un 
representante de la Comisión y un 
representante del Alto Representante de la 
Unión para Asuntos Exteriores y Política 
de Seguridad. El mandato de los miembros 
del Consejo de Acreditación de Seguridad 
tendrá una duración de cuatro años y será 
renovable. En la medida de lo posible, las 
nominaciones para el consejo seguirán 
una política de equilibrio de género.

Or. en

Justificación

Continuando con las políticas de equilibrio de género de la CE.

Enmienda 474
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Se invitará a un representante de la 
Agencia Espacial Europea a asistir a las 
reuniones del Consejo de Acreditación de 
Seguridad en calidad de observador. Con 
carácter excepcional, también se podrá 
invitar a asistir a estas reuniones a 
representantes de agencias de la Unión, 
terceros países u organizaciones 
internacionales en calidad de observadores 
para asuntos directamente relacionados 
con esos terceros países u organizaciones 
internacionales, en particular si se 

2. Se invitará a un representante de la 
Agencia Espacial Europea a asistir a las 
reuniones del Consejo de Acreditación de 
Seguridad en calidad de observador. 
También se podrá invitar a asistir a estas 
reuniones a representantes de agencias de 
la Unión, terceros países u organizaciones 
internacionales en calidad de observadores, 
en particular para asuntos relacionados 
con las infraestructuras que les pertenecen 
o están situadas en su territorio. Las 
disposiciones relativas a dicha 
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abordan infraestructuras que les 
pertenecen o están situadas en su territorio. 
Las disposiciones relativas a dicha 
participación de representantes de terceros 
países o de organizaciones internacionales 
y las condiciones para ello se establecerán 
en los acuerdos pertinentes y respetarán el 
reglamento interno del Consejo de 
Acreditación de Seguridad.

participación de representantes de terceros 
países o de organizaciones internacionales 
y las condiciones para ello se establecerán 
en los acuerdos pertinentes y respetarán el 
reglamento interno del Consejo de 
Acreditación de Seguridad.

Or. en

Enmienda 475
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la gestión, el mantenimiento, el 
perfeccionamiento continuo, la evolución y 
la protección de la infraestructura espacial, 
incluidas las mejoras y la gestión de la 
obsolescencia;

a) la gestión, el mantenimiento, el 
perfeccionamiento continuo, la sustitución 
de dos tercios de la constelación de 
Galileo, la evolución y la protección de la 
infraestructura espacial, incluidas las 
mejoras y la gestión de la obsolescencia;

Or. en

Enmienda 476
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la gestión, el mantenimiento, el 
perfeccionamiento continuo, la evolución y 
la protección de la infraestructura espacial, 
en particular redes, emplazamientos e 
instalaciones de apoyo, incluidas las 
mejoras y la gestión de la obsolescencia;

b) la gestión, el mantenimiento, el 
perfeccionamiento continuo, la evolución y 
la protección de la infraestructura espacial, 
incluida la finalización de la 
infraestructura terrestre ubicada fuera del 
territorio de la Unión pero necesaria para 
proporcionar a EGNOS la cobertura 
completa de los territorios de los Estados 



PE627.687v01-00 60/129 AM\1162489ES.docx

ES

miembros ubicados geográficamente en 
Europa, en particular redes, 
emplazamientos e instalaciones de apoyo, 
incluidas las mejoras y la gestión de la 
obsolescencia;

Or. en

Enmienda 477
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) el desarrollo y evolución de 
elementos tecnológicos fundamentales 
para la explotación de los sistemas, tales 
como conjuntos de circuitos integrados o 
receptores compatibles con Galileo.

Or. en

Enmienda 478
Massimiliano Salini

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) el desarrollo y evolución de 
elementos fundamentales tales como 
conjuntos de circuitos integrados o 
receptores compatibles con Galileo.

Or. en

Justificación

Para fomentar el sistema Galileo, es necesario promover el segmento de usuario mediante el 
desarrollo de los elementos fundamentales de Galileo.
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Enmienda 479
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el desarrollo de futuras 
generaciones de los sistemas y la evolución 
de los servicios ofrecidos por Galileo y 
EGNOS, sin perjuicio de futuras decisiones 
sobre las perspectivas financieras de la 
Unión;

c) el desarrollo de futuras 
generaciones de los sistemas y la evolución 
de los servicios ofrecidos por Galileo y 
EGNOS, sin perjuicio de futuras decisiones 
sobre las perspectivas financieras de la 
Unión, teniendo en cuenta las necesidades 
de los interesados y partes pertinentes, en 
particular para el uso civil, de seguridad y 
de defensa;

Or. en

Enmienda 480
Dario Tamburrano

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) el desarrollo y evolución de 
elementos fundamentales tales como 
conjuntos de circuitos integrados o 
receptores compatibles con Galileo.

Or. en

Enmienda 481
Dario Tamburrano

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – párrafo 1 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) apoyar la certificación y 
normalización de los servicios del GNSS a 
fin de fomentar la explotación de los 
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sistemas y el desarrollo de aplicaciones;

Or. en

Justificación

El significado de las operaciones en este contexto no queda claro. Además, la certificación y 
la normalización son actividades prioritarias para apoyar la explotación de los sistemas del 
GNSS. Este objetivo debería estar más detallado en la descripción de tareas y funciones 
específicas del presente Reglamento.

Enmienda 482
Dominique Riquet, Jean Arthuis

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) el suministro y el desarrollo del 
mercado de los servicios ofrecidos por 
Galileo y EGNOS;

e) el suministro y el desarrollo del 
mercado de los servicios ofrecidos por 
Galileo y EGNOS de conformidad con el 
artículo 29, apartado 5, que incluirá 
actividades, recursos y servicios 
pertinentes para promover Galileo y sus 
datos y servicios a todos los niveles, a fin 
de maximizar los beneficios 
socioeconómicos contemplados en el 
artículo 4, apartado 1;

Or. fr

Enmienda 483
Dario Tamburrano

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – párrafo 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) todos los elementos que sustentan 
la fiabilidad del sistema y de su 
explotación;

g) todos los elementos que sustentan 
la fiabilidad del sistema y de su 
explotación, como los instrumentos, las 
instalaciones y los indicadores clave de 
rendimiento para el seguimiento del 
rendimiento del sistema, conforme a la 
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definición del documento de requisitos de 
misión;

Or. en

Enmienda 484
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – párrafo 1 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) la gestión de las actividades de 
I+D específicas de la Unión en apoyo a 
Galileo y EGNOS, en especial las 
financiadas por Horizonte Europa.

Or. en

Enmienda 485
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los servicios ofrecidos por Galileo 
incluirán:

1. Los servicios ofrecidos por Galileo 
se implementarán de forma gradual con 
el objetivo de alcanzar una capacidad 
operativa plena de manera oportuna, e
incluirán:

Or. en

Enmienda 486
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) un servicio de gran precisión 
(HAS), que será gratuito para los usuarios 
y ofrecerá, mediante datos adicionales 
diseminados en una banda de frecuencias 
suplementaria, información de 
posicionamiento y de sincronización de 
gran precisión destinada principalmente a 
las aplicaciones de la navegación por 
satélite para uso profesional o comercial;

b) un servicio de gran precisión 
(HAS), derivado del «servicio comercial» 
utilizado en el Reglamento (UE) 
n.º 1285/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, que será gratuito para los 
usuarios y ofrecerá, mediante datos 
adicionales diseminados en una banda de 
frecuencias suplementaria, información de 
posicionamiento y de sincronización de 
gran precisión destinada principalmente a 
las aplicaciones de la navegación por 
satélite para uso profesional o comercial;

Or. en

Enmienda 487
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) un servicio de autenticación de la 
señal (SAS), basado en los códigos 
cifrados contenidos en las señales, 
destinado principalmente a las aplicaciones 
de navegación por satélite para uso 
profesional o comercial;

c) un servicio de autenticación de la 
señal (SAS), derivado del «servicio 
comercial» utilizado en el Reglamento 
(UE) n.º 1285/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, basado en los 
códigos cifrados contenidos en las señales, 
destinado principalmente a las aplicaciones 
de navegación por satélite para uso 
profesional o comercial;

Or. en

Enmienda 488
Dario Tamburrano

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda
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d) un servicio público regulado (PRS), 
que estará reservado a los usuarios 
autorizados por los gobiernos de 
conformidad con la Decisión 
1104/2011/UE, para aplicaciones sensibles 
que requieran un nivel elevado de 
continuidad del servicio, incluso en el 
ámbito de la seguridad y la defensa, y que 
usará señales robustas y codificadas;

d) un servicio público regulado (PRS), 
que estará reservado a los usuarios 
autorizados por los gobiernos de 
conformidad con la Decisión 
1104/2011/UE, para aplicaciones sensibles 
que requieran un nivel elevado de 
continuidad del servicio, incluso en el 
ámbito de la seguridad y la defensa, y que 
usará señales robustas y codificadas. La 
Agencia Europea de Defensa debe 
desempeñar la función de enlace entre la 
Comisión y los Estados miembros a fin de 
definir las políticas de los usuarios 
militares del PRS de Galileo del interés de 
los usuarios del área de defensa.

Or. en

Enmienda 489
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) un servicio público regulado (PRS), 
que estará reservado a los usuarios 
autorizados por los gobiernos de 
conformidad con la Decisión 
1104/2011/UE, para aplicaciones sensibles 
que requieran un nivel elevado de 
continuidad del servicio, incluso en el 
ámbito de la seguridad y la defensa, y que 
usará señales robustas y codificadas;

d) un servicio público regulado (PRS), 
que será gratuito y estará reservado a los 
usuarios autorizados por los gobiernos de 
conformidad con la Decisión 
1104/2011/UE, para aplicaciones sensibles 
que requieran un nivel elevado de 
continuidad del servicio, incluso en el 
ámbito de la seguridad y la defensa, y que 
usará señales robustas y codificadas.

Or. en

Enmienda 490
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 1 – letra e
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Texto de la Comisión Enmienda

e) un servicio de emergencia (ES) que 
difundirá, a través de la emisión de señales, 
advertencias relativas a catástrofes 
naturales u otras situaciones de emergencia 
en ámbitos concretos;

e) un servicio de emergencia (ES) que 
difundirá, a través de la emisión de señales, 
advertencias relativas a catástrofes 
naturales u otras situaciones de emergencia 
en ámbitos concretos; los principios de 
subsidiariedad y descentralización serán 
de aplicación en la medida en que este 
servicio se preste en los territorios de los 
Estados miembros;

Or. en

Enmienda 491
Massimiliano Salini

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) un servicio de seguridad de la vida 
humana (SoL), que no tendrá coste directo 
para los usuarios y proporcionará 
información de posicionamiento y 
sincronización con un alto nivel de 
continuidad, disponibilidad y exactitud, 
incluido un mensaje de integridad para 
alertar a los usuarios en caso de disfunción 
o de señales de rebasamiento de tolerancia 
emitidas por Galileo y otros GNSS que 
aumenten en la zona de cobertura, 
destinado principalmente a los usuarios 
para los que la seguridad es esencial, en 
particular en el sector de la aviación civil a 
efectos de los servicios de navegación 
aérea.

c) un servicio de seguridad de la vida 
humana (SoL), que no tendrá coste directo 
para los usuarios y proporcionará 
información de posicionamiento y 
sincronización temporal con un alto nivel 
de continuidad, disponibilidad, exactitud e 
integridad. Este servicio se ofrecerá bajo 
la supervisión de la AESA para garantizar 
la observancia de los requisitos de 
seguridad de la aviación, incluido un 
mensaje de integridad para alertar a los 
usuarios en caso de disfunción o de señales 
de rebasamiento de tolerancia emitidas por 
Galileo y otros GNSS que aumenten en la 
zona de cobertura, y está destinado 
principalmente a los usuarios para los que 
la seguridad es esencial, en particular en el 
sector de la aviación civil a efectos de los 
servicios de navegación aérea.

Or. en

Justificación

La AESA desempeña una función importante en la seguridad del sistema de aviación.
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Enmienda 492
Dario Tamburrano

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) un servicio de seguridad de la vida 
humana (SoL), que no tendrá coste directo 
para los usuarios y proporcionará 
información de posicionamiento y 
sincronización con un alto nivel de 
continuidad, disponibilidad y exactitud, 
incluido un mensaje de integridad para 
alertar a los usuarios en caso de disfunción 
o de señales de rebasamiento de tolerancia 
emitidas por Galileo y otros GNSS que 
aumenten en la zona de cobertura, 
destinado principalmente a los usuarios 
para los que la seguridad es esencial, en 
particular en el sector de la aviación civil a 
efectos de los servicios de navegación 
aérea.

c) un servicio de seguridad de la vida 
humana (SoL), que no tendrá coste directo 
para los usuarios y proporcionará 
información de posicionamiento y 
sincronización con un alto nivel de 
seguridad obtenida mediante integridad,
continuidad, disponibilidad y exactitud, 
incluido un mensaje de integridad para 
alertar a los usuarios en caso de disfunción 
o de señales de rebasamiento de tolerancia 
emitidas por Galileo y otros GNSS que 
aumenten en la zona de cobertura, 
destinado principalmente a los usuarios 
para los que la seguridad es esencial, en 
particular en el sector de la aviación civil a 
efectos de los servicios de navegación 
aérea.

Or. en

Enmienda 493
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los servicios contemplados en el 
apartado 1 se facilitarán de forma 
prioritaria en el territorio de los Estados 
miembros situados geográficamente en 
Europa.

Los servicios contemplados en el 
apartado 1 se facilitarán de forma 
prioritaria en el territorio de los Estados 
miembros situados geográficamente en 
Europa con el objetivo de cubrir los 
territorios continentales a más tardar a 
finales de 2023 y la totalidad de los 
territorios a más tardar a finales de 2025.
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Or. en

Enmienda 494
Massimiliano Salini

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los costes de dicha ampliación, 
incluidos los correspondientes costes de 
explotación específicos para estas regiones, 
no estarán cubiertos por el presupuesto 
contemplado en el artículo 11. Dicha 
ampliación no retrasará la oferta de los 
servicios contemplados en el apartado 1 en 
todo el territorio de los Estados miembros 
situados geográficamente en Europa.

3. Los costes de dicha ampliación, 
incluidos los correspondientes costes de 
explotación específicos para estas regiones, 
no estarán cubiertos por el presupuesto 
contemplado en el artículo 11, pero la 
Comisión Europea considerará la 
posibilidad de explotar los programas de 
asociación existentes y, si procede, el 
desarrollo de un instrumento financiero 
específico para apoyarla. Dicha 
ampliación no retrasará la oferta de los 
servicios contemplados en el apartado 1 en 
todo el territorio de los Estados miembros 
situados geográficamente en Europa.

Or. en

Justificación

Es importante determinar instrumentos para ampliar la cobertura geográfica de EGNOS a un 
mayor desarrollo del mercado y de las relaciones internacionales.

Enmienda 495
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Compatibilidad e interoperabilidad Compatibilidad, interoperabilidad y 
normalización

Or. en
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Enmienda 496
Dario Tamburrano

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Galileo y EGNOS y los servicios 
que ofrecen serán plenamente compatibles 
e interoperables desde un punto de vista 
técnico.

1. Galileo y EGNOS y los servicios 
que ofrecen serán plenamente compatibles 
e interoperables desde un punto de vista 
técnico a nivel del segmento de los 
usuarios.

Or. en

Enmienda 497
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Galileo y EGNOS y los servicios 
que ofrecen serán compatibles e 
interoperables con otros sistemas de 
radionavegación por satélite y con medios 
de radionavegación convencionales cuando 
los necesarios requisitos de compatibilidad 
e interoperabilidad se establezcan en 
acuerdos internacionales.

2. Galileo y EGNOS y los servicios 
que ofrecen serán compatibles e 
interoperables con otros sistemas de 
radionavegación por satélite y con medios 
de radionavegación convencionales cuando 
los necesarios requisitos de compatibilidad 
e interoperabilidad se establezcan en 
acuerdos internacionales. En reciprocidad, 
cualquier otro sistema de navegación por 
satélite será compatible e interoperable 
con Galileo y EGNOS.

Or. en

Enmienda 498
Dario Tamburrano

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
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2 bis. Galileo y EGNOS deberán cumplir 
plenamente las normas y certificaciones 
internacionales; en particular, las 
autoridades competentes cooperarán para 
establecer un sistema de certificación 
dedicado al sector del transporte 
ferroviario, con el fin de apoyar la 
normalización de sistemas interoperables 
integrados de ERTMS.

Or. en

Justificación

Proporciona el contexto internacional y europeo en el cual el EGNSS debe desarrollar 
aplicaciones y servicios con plena conformidad e interoperabilidad para una adopción 
internacional más amplia.

Enmienda 499
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Galileo y EGNOS deberán cumplir 
las normas y certificaciones 
internacionales; las autoridades de 
certificación pertinentes adoptarán 
sistemas de certificación para el 
transporte a escala de la Unión.

Or. en

Enmienda 500
Massimiliano Salini

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Galileo y EGNOS deberán cumplir 
plenamente las normas y certificaciones 
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internacionales.

Or. en

Justificación

Las certificaciones, las normas de normalización y la interoperabilidad son fundamentales 
para un sector del transporte innovador y competitivo.

Enmienda 501
Dario Tamburrano

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Galileo y EGNOS y los servicios 
que prestan deberán ser plenamente 
compatibles con determinados receptores 
de la infraestructura de transporte, 
considerando también sectores 
estratégicos de futuro como la conducción 
autónoma y los automóviles conectados y 
los vehículos aéreos no tripulados.

Or. en

Enmienda 502
Christelle Lechevalier

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 47 bis

Obligación de utilizar Galileo en el 
territorio europeo

Todos los productos distribuidos en el 
territorio de la Unión que ofrezcan una 
función de geolocalización estarán 
equipados con un sistema de 
geolocalización que utilice, al menos, los 
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servicios de Galileo.

Or. fr

Justificación

Con el fin de garantizar la soberanía europea en materia de geolocalización, es necesario 
exigir que los productos distribuidos en el territorio europeo integren, al menos, un sistema 
que utilice los servicios de Galileo.

Esta disposición permitirá a los usuarios europeos no depender de terceros países para un 
servicio esencial en sus vidas cotidianas y sus actividades económicas.

Enmienda 503
Clare Moody

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Copernicus se ejecutará sobre la 
base de inversiones anteriores de la Unión 
y, cuando proceda, aprovechando las 
capacidades nacionales o regionales de los 
Estados miembros y teniendo en cuenta las 
capacidades de los proveedores 
comerciales de datos e información 
comparables y la necesidad de fomentar la 
competencia y el desarrollo del mercado.

1. Copernicus se ejecutará sobre la 
base de inversiones anteriores de la Unión, 
la Agencia Espacial Europea y Eumetsat
y, cuando proceda, aprovechando las 
capacidades nacionales o regionales de los 
Estados miembros y teniendo en cuenta las 
capacidades de los proveedores 
comerciales de datos e información 
comparables y la necesidad de fomentar la 
competencia y el desarrollo del mercado.

Or. en

Enmienda 504
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Copernicus se ejecutará sobre la 
base de inversiones anteriores de la Unión 
y, cuando proceda, aprovechando las 
capacidades nacionales o regionales de los 

1. Copernicus se ejecutará sobre la 
base de inversiones anteriores de la Unión, 
la Agencia Espacial Europea y Eumetsat
y, cuando proceda, aprovechando las 
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Estados miembros y teniendo en cuenta las 
capacidades de los proveedores 
comerciales de datos e información 
comparables y la necesidad de fomentar la 
competencia y el desarrollo del mercado.

capacidades nacionales o regionales de los 
Estados miembros y teniendo en cuenta las 
capacidades de los proveedores 
comerciales de datos e información 
comparables y la necesidad de fomentar la 
competencia y el desarrollo del mercado.

Or. en

Enmienda 505
Olle Ludvigsson

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Copernicus se ejecutará sobre la 
base de inversiones anteriores de la Unión 
y, cuando proceda, aprovechando las 
capacidades nacionales o regionales de los 
Estados miembros y teniendo en cuenta las 
capacidades de los proveedores 
comerciales de datos e información 
comparables y la necesidad de fomentar la 
competencia y el desarrollo del mercado.

1. Copernicus se ejecutará sobre la 
base de inversiones anteriores de la Unión
y de los Estados miembros de la AAE y, 
cuando proceda, aprovechando las 
capacidades nacionales o regionales de los 
Estados miembros y teniendo en cuenta las 
capacidades de los proveedores 
comerciales de datos e información 
comparables y la necesidad de fomentar la 
competencia y el desarrollo del mercado.

Or. en

Enmienda 506
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Copernicus se ejecutará sobre la 
base de inversiones anteriores de la Unión 
y, cuando proceda, aprovechando las 
capacidades nacionales o regionales de los 
Estados miembros y teniendo en cuenta las 
capacidades de los proveedores 
comerciales de datos e información 

1. Copernicus se ejecutará sobre la 
base de inversiones anteriores de la Unión
y de los Estados miembros de la AAE y, 
cuando proceda, aprovechando las 
capacidades nacionales o regionales de los 
Estados miembros y teniendo en cuenta las 
capacidades de los proveedores 
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comparables y la necesidad de fomentar la 
competencia y el desarrollo del mercado.

comerciales de datos e información 
comparables y la necesidad de fomentar la 
competencia y el desarrollo del mercado.

Or. en

Enmienda 507
Constanze Krehl, Flavio Zanonato

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Copernicus se ejecutará sobre la 
base de inversiones anteriores de la Unión 
y, cuando proceda, aprovechando las 
capacidades nacionales o regionales de los 
Estados miembros y teniendo en cuenta las 
capacidades de los proveedores 
comerciales de datos e información 
comparables y la necesidad de fomentar la 
competencia y el desarrollo del mercado.

1. Copernicus se ejecutará sobre la 
base de inversiones anteriores de la Unión
y de la AAE y, cuando proceda, 
aprovechando las capacidades nacionales o 
regionales de los Estados miembros y 
teniendo en cuenta las capacidades de los 
proveedores comerciales de datos e 
información comparables y la necesidad de 
fomentar la competencia y el desarrollo del 
mercado.

Or. en

Enmienda 508
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Copernicus contará con un foro de 
usuarios compuesto por representantes de 
los Estados miembros. El foro de usuarios 
es un órgano consultivo del Comité de 
Copernicus y no solo será responsable de 
cuestiones relacionadas con los requisitos 
de los usuarios de Copernicus, sino que 
también desempeñará una función clave 
en la evolución y la adopción de 
Copernicus por parte de los usuarios.
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Or. en

Enmienda 509
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Copernicus proporcionará datos e 
información con arreglo a una política de 
acceso íntegro, gratuito y abierto a los 
datos.

2. Copernicus proporcionará datos e 
información utilizando una política de 
acceso íntegro, gratuito y abierto a los 
datos.

Or. en

Enmienda 510
Clare Moody

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Copernicus proporcionará datos e 
información con arreglo a una política de 
acceso íntegro, gratuito y abierto a los 
datos.

2. Copernicus proporcionará datos e 
información utilizando una política de 
acceso íntegro, gratuito y abierto a los 
datos.

Or. en

Enmienda 511
Clare Moody

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 3 – letra a – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

– el desarrollo y el funcionamiento de 
los satélites Sentinel de Copernicus;

(No afecta a la versión española.)
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Or. en

Enmienda 512
Clare Moody

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) un componente de tratamiento de 
información y datos que deberá incluir 
actividades para generar información con 
valor añadido que apoye la vigilancia del 
medio ambiente, la elaboración de 
informes y la garantía del cumplimiento, la 
protección civil y los servicios de
seguridad (servicios de Copernicus);

b) un componente de tratamiento de 
información y datos que deberá incluir 
actividades para generar información con 
valor añadido que apoye la vigilancia del 
medio ambiente, la elaboración de 
informes y la garantía del cumplimiento, la 
protección civil y la seguridad civil
(servicios de Copernicus);

Or. en

Enmienda 513
Olle Ludvigsson

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) un componente de acceso y 
distribución de datos, que incluirá 
infraestructuras y servicios para garantizar 
el descubrimiento, la visualización, el 
acceso, la distribución y la explotación de 
los datos y la información de Copernicus;

c) un componente de acceso y 
distribución de datos, que incluirá 
infraestructuras y servicios para garantizar 
el descubrimiento, la visualización, el 
archivo a largo plazo, el acceso, la 
distribución y la explotación de los datos y 
la información de Copernicus, de manera 
fácilmente accesible;

Or. en

Enmienda 514
Olle Ludvigsson

Propuesta de Reglamento
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Artículo 48 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) un componente de adopción por los 
usuarios y desarrollo del mercado, de 
conformidad con el artículo 29, apartado 5, 
que incluirá actividades, recursos y 
servicios pertinentes para promover 
Copernicus y sus datos y servicios a todos 
los niveles, a fin de maximizar los 
beneficios socioeconómicos contemplados 
en el artículo 4, apartado 1.

d) un componente de adopción por los 
usuarios, mejora de la capacidad y 
desarrollo del mercado, de conformidad 
con el artículo 29, apartado 5, que incluirá 
actividades, recursos y servicios 
pertinentes para promover Copernicus y 
sus datos y servicios a todos los niveles, a 
fin de maximizar los beneficios 
socioeconómicos contemplados en el 
artículo 4, apartado 1.

Or. en

Enmienda 515
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) un componente de adopción por los 
usuarios y desarrollo del mercado, de 
conformidad con el artículo 29, apartado 5, 
que incluirá actividades, recursos y 
servicios pertinentes para promover 
Copernicus y sus datos y servicios a todos 
los niveles, a fin de maximizar los 
beneficios socioeconómicos contemplados 
en el artículo 4, apartado 1.

d) un componente de adopción por los 
usuarios, mejora de la capacidad y 
desarrollo del mercado, de conformidad 
con el artículo 29, apartado 5, que incluirá 
actividades, recursos y servicios 
pertinentes para promover Copernicus y 
sus datos y servicios a todos los niveles, a 
fin de maximizar los beneficios 
socioeconómicos contemplados en el 
artículo 4, apartado 1.

Or. en

Enmienda 516
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda
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4. Copernicus promoverá la 
coordinación internacional de los sistemas 
de observación e intercambios de datos 
relacionados para reforzar su dimensión 
mundial y complementariedad, teniendo en 
cuenta los acuerdos internacionales 
existentes y los procesos de coordinación.

4. Copernicus promoverá la 
coordinación internacional de los sistemas 
de observación e intercambios de datos 
relacionados para reforzar su dimensión 
mundial y complementariedad, teniendo en 
cuenta los acuerdos internacionales 
existentes y futuros y los procesos de 
coordinación.

Or. en

Enmienda 517
Clare Moody

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Copernicus promoverá la 
coordinación internacional de los sistemas 
de observación e intercambios de datos 
relacionados para reforzar su dimensión 
mundial y complementariedad, teniendo en 
cuenta los acuerdos internacionales
existentes y los procesos de coordinación.

4. Copernicus promoverá la 
coordinación internacional de los sistemas 
de observación e intercambios de datos 
relacionados para reforzar su dimensión 
mundial y complementariedad, teniendo en 
cuenta los acuerdos internacionales 
existentes y futuros y los procesos de 
coordinación.

Or. en

Enmienda 518
Dario Tamburrano

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Copernicus garantizará un acceso 
autónomo al conocimiento 
medioambiental y a tecnologías clave, 
permitiendo a la Unión alcanzar la 
independencia en la toma de decisiones y 
actuar en los ámbitos del medio ambiente, 
el cambio climático, el patrimonio 
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cultural, la protección civil y la seguridad, 
incluida la defensa.

Or. en

Enmienda 519
Dario Tamburrano

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 48 bis

Usuarios de Copernicus

1. Los «usuarios centrales de Copernicus» 
se benefician de datos e información de 
Copernicus, datos de terceros y datos in 
situ. Evalúan el estado del programa y 
tienen el papel adicional de impulsar la 
evolución de Copernicus. Los usuarios 
centrales estarán integrados por las 
instituciones y órganos de la Unión y los 
organismos públicos nacionales o 
regionales de los Estados miembros, a 
quienes se confía por ley una misión de 
servicio público que implica definir, 
ejecutar, hacer cumplir o supervisar 
políticas medioambientales, de protección 
civil, protección o seguridad Los 
«usuarios centrales de Copernicus» 
estarán representados en el foro de 
usuarios de Copernicus.

2. Los «otros usuarios de Copernicus» son 
entidades públicas y privadas (usuarios no 
centrales), en particular, centros de 
investigación y enseñanza, organismos 
comerciales y privados, organizaciones 
benéficas, organizaciones no 
gubernamentales y organizaciones 
internacionales. Se beneficiarán de los 
datos y la información de Copernicus. Los 
«otros usuarios de Copernicus» estarán 
representados en el foro de usuarios de 
Copernicus.
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Or. en

Justificación

Debe fomentarse el aprovechamiento máximo de los servicios espaciales, los datos obtenidos 
y la información producida por los servicios de las aplicaciones y debe alentarse el 
desarrollo de la economía espacial utilizando los foros de usuarios centrales. El foro de 
usuarios es una herramienta indispensable para la gobernanza de programas centrados en 
los usuarios a fin de garantizar que el desarrollo de componentes espaciales satisface las 
necesidades de los futuros servicios operativos civiles y militares, así como una participación 
adecuada de los Estados miembros en la gobernanza del programa.

Enmienda 520
Dario Tamburrano

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 48 ter

Participación de los Estados miembros

1. A fin de proseguir la tarea contemplada 
en el artículo 107, los Estados miembros 
estarán representados en el Comité de 
Copernicus y recibirán asesoramiento del 
foro de usuarios de Copernicus. 
Garantizarán una asistencia proactiva,
coordinada y sistemática a la Comisión, 
junto con una consulta permanente y 
continuada de comunidades de usuarios a 
nivel nacional, al objeto de promover y 
recabar evaluaciones y observaciones en 
particular relativas a las necesidades y 
requisitos de los usuarios y de compartir 
con ellos información y puntos de vista 
sobre Copernicus.

2. Los Estados miembros fomentarán la 
utilización de los servicios de acceso a los 
datos y la información (DIAS) con el fin 
de integrar los datos e información 
nacionales en Copernicus.

3. La disponibilidad de datos e 
información nacionales para Copernicus 
como elementos de terceros se regulará 
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mediante asociaciones público-privadas.

Or. en

Justificación

La implementación de plataformas de aplicaciones y servicios operativos que utilizan e 
integran los datos obtenidos mediante el componente espacial u otros sistemas de 
observación, también in situ, con sistemas de modelización con la intención de producir 
información útil para los ciudadanos constituye una parte integral e ineludible de Copernicus 
y ha de ser debatida con los Estados miembros considerando prioritaria la inversión de los 
servicios de acceso a los datos y la información (DIAS).

Enmienda 521
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) acciones para dar continuidad a las 
misiones Sentinel existentes y desarrollar, 
lanzar, mantener y explotar nuevos 
satélites Sentinel que amplíen el ámbito de 
observación, dando prioridad a: las 
capacidades de observación para el 
seguimiento de las emisiones 
antropogénicas de CO2 y otros gases de 
efecto invernadero, que hagan posible 
una cobertura polar y permitan utilizar 
aplicaciones medioambientales 
innovadoras en la agricultura, la 
silvicultura y la gestión del agua;

a) acciones para dar continuidad a las 
misiones Sentinel existentes y desarrollar, 
lanzar, mantener y explotar nuevos 
satélites Sentinel que amplíen el ámbito de 
observación;

Or. en

Enmienda 522
Dario Tamburrano

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) acciones para dar continuidad a las a) acciones para dar continuidad a las 



PE627.687v01-00 82/129 AM\1162489ES.docx

ES

misiones Sentinel existentes y desarrollar, 
lanzar, mantener y explotar nuevos 
satélites Sentinel que amplíen el ámbito de 
observación, dando prioridad a: las 
capacidades de observación para el 
seguimiento de las emisiones 
antropogénicas de CO2 y otros gases de 
efecto invernadero, que hagan posible una 
cobertura polar y permitan utilizar 
aplicaciones medioambientales 
innovadoras en la agricultura, la 
silvicultura y la gestión del agua;

misiones Sentinel existentes y desarrollar, 
lanzar, mantener y explotar nuevos 
satélites Sentinel que amplíen el ámbito de 
observación, dando prioridad a: las 
capacidades de observación para el 
seguimiento de las emisiones 
antropogénicas de CO2 y otros gases de 
efecto invernadero, que hagan posible una 
cobertura polar, favoreciendo la 
conformidad medioambiental así como el 
seguimiento y los informes obligatorios 
sobre el medio ambiente, en particular la 
vigilancia de la subsidencia, y permitan 
utilizar aplicaciones medioambientales 
innovadoras en la agricultura, la 
silvicultura y la gestión del agua;

Or. en

Enmienda 523
Clare Moody

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) acciones para dar continuidad a las 
misiones Sentinel existentes y desarrollar, 
lanzar, mantener y explotar nuevos 
satélites Sentinel que amplíen el ámbito de 
observación, dando prioridad a: las 
capacidades de observación para el 
seguimiento de las emisiones 
antropogénicas de CO2 y otros gases de 
efecto invernadero, que hagan posible una 
cobertura polar y permitan utilizar 
aplicaciones medioambientales 
innovadoras en la agricultura, la 
silvicultura y la gestión del agua;

a) acciones para dar continuidad a las 
misiones Sentinel existentes y desarrollar, 
lanzar, mantener y explotar nuevos 
satélites Sentinel que amplíen el ámbito de 
observación, dando prioridad a: las 
capacidades de observación para el 
seguimiento de las emisiones 
antropogénicas de CO2 y otros gases de 
efecto invernadero, que hagan posible la 
vigilancia de las regiones polares y 
permitan utilizar aplicaciones 
medioambientales innovadoras en la 
agricultura, la silvicultura y la gestión del 
agua;

Or. en

Enmienda 524
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Massimiliano Salini

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) acciones para dar continuidad a las 
misiones Sentinel existentes y desarrollar, 
lanzar, mantener y explotar nuevos 
satélites Sentinel que amplíen el ámbito de 
observación, dando prioridad a: las 
capacidades de observación para el 
seguimiento de las emisiones 
antropogénicas de CO2 y otros gases de 
efecto invernadero, que hagan posible una 
cobertura polar y permitan utilizar 
aplicaciones medioambientales 
innovadoras en la agricultura, la 
silvicultura y la gestión del agua;

a) acciones para dar continuidad a las 
misiones Sentinel existentes y desarrollar, 
lanzar, mantener y explotar nuevos 
satélites Sentinel que amplíen el ámbito de 
observación, como, por ejemplo: las 
capacidades de observación para el 
seguimiento de las emisiones 
antropogénicas de CO2 y otros gases de 
efecto invernadero, que hagan posible una 
cobertura polar y permitan utilizar 
aplicaciones medioambientales 
innovadoras en la agricultura, la 
silvicultura y la gestión del agua;

Or. en

Enmienda 525
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) acciones para proporcionar acceso a 
datos de terceros necesarios para generar 
servicios de Copernicus o para su uso por 
las instituciones, agencias y servicios 
descentralizados de la Unión;

b) acciones para proporcionar acceso a 
datos de terceros, entre ellos datos 
generados por agencias nacionales en el 
ejercicio de sus competencias nacionales,
necesarios para generar servicios de 
Copernicus o para su uso por las 
instituciones, agencias y servicios 
descentralizados de la Unión, concediendo 
prioridad a los datos facilitados o 
financiados por organizaciones públicas 
de los Estados miembros;

Or. en
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Enmienda 526
Clare Moody

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) acciones para proporcionar acceso a 
datos de terceros necesarios para generar 
servicios de Copernicus o para su uso por
las instituciones, agencias y servicios 
descentralizados de la Unión;

b) acciones para proporcionar acceso a 
datos de terceros necesarios para generar 
servicios de Copernicus o para su uso por
los usuarios centrales;

Or. en

Enmienda 527
Dario Tamburrano

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Copernicus constará de actuaciones en 
apoyo de los siguientes servicios:

Copernicus constará de actuaciones en 
apoyo de los siguientes servicios centrales:

Or. en

Enmienda 528
Olle Ludvigsson

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – párrafo 1 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) servicios de vigilancia del medio 
ambiente, elaboración de informes y 
garantía del cumplimiento:

a) servicios de vigilancia del medio 
ambiente, desarrollo sostenible,
elaboración de informes y garantía del 
cumplimiento:

Or. en
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Enmienda 529
Davor Škrlec
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – párrafo 1 – letra a – guion 3

Texto de la Comisión Enmienda

– vigilancia de la tierra y la 
agricultura para facilitar información sobre 
la ocupación y el uso del suelo y los 
cambios en el uso del suelo, las zonas 
urbanas, la cantidad y calidad de las aguas 
interiores, los bosques, la agricultura y 
otros recursos naturales, la biodiversidad y 
la criósfera;

– vigilancia de la tierra y la 
agricultura para facilitar información sobre 
la ocupación y el uso del suelo y los 
cambios en el uso del suelo, la calidad del 
terreno, la desertificación, las zonas 
urbanas, la cantidad y calidad de las aguas 
interiores, los bosques y, en particular, la 
deforestación, la agricultura y otros 
recursos naturales, la biodiversidad y la 
criósfera;

Or. en

Justificación

Se detallan los ámbitos concretos en los que es necesaria la intervención.

Enmienda 530
Dario Tamburrano

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – párrafo 1 – letra a – guion 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- vigilancia de la subsidencia en 
todas las regiones europeas, sobre todo en 
zonas en las que se extraen fluidos del 
suelo subterráneo (agua, hidrocarburos, 
fluidos geotérmicos) y en zonas 
desestabilizadas por la actividad 
antropogénica;

Or. en

Enmienda 531
Dario Tamburrano
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Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – párrafo 1 – letra a – guion 4

Texto de la Comisión Enmienda

– vigilancia del cambio climático 
para proporcionar información sobre las 
emisiones antropogénicas de CO2 y otros 
gases de efecto invernadero, las variables 
climáticas esenciales, el reanálisis 
climático, las previsiones estacionales, las 
proyecciones climáticas y sus causas, así 
como indicadores a escalas temporales y 
espaciales pertinentes;

– vigilancia del cambio climático 
para proporcionar información sobre las 
emisiones antropogénicas de CO2 y otros 
gases de efecto invernadero, la 
concentración de otros contaminantes 
sobre los que la Unión lleva a cabo 
acciones de inventario con arreglo a las 
obligaciones de la Unión e 
internacionales (por ejemplo, amoniaco, 
COVNM, óxido de nitrógeno, dióxido de 
azufre, PM2,5, azufre, nitrógeno, metales 
pesados, compuestos orgánicos volátiles, 
contaminantes orgánicos persistentes del 
Convenio sobre la contaminación 
atmosférica transfronteriza a gran 
distancia), las variables climáticas 
esenciales, el reanálisis climático, las 
previsiones estacionales, las proyecciones 
climáticas y sus causas, así como 
indicadores a escalas temporales y 
espaciales pertinentes;

Or. en

Enmienda 532
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – párrafo 1 – letra a – guion 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- vigilancia en el sector de la 
protección del patrimonio cultural para la 
identificación de los bienes 
potencialmente en riesgo con el fin de 
garantizar la conservación del patrimonio 
histórico de conformidad con la iniciativa 
de programación conjunta sobre 
patrimonio cultural.
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Or. it

Justificación

Dada la importancia del patrimonio cultural europeo, es necesario destinar a la vigilancia 
del mismo un servicio específico de Copernicus.

Enmienda 533
Dario Tamburrano

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – párrafo 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) vigilancia de la aplicación de las 
políticas de la Unión para apoyar a la 
autoridad pública competente, que 
abarque lo siguiente:

a) la política agrícola común;

b) la estrategia forestal de la Unión;

c) la política pesquera común;

Or. en

Enmienda 534
Dario Tamburrano

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – párrafo 1 – letra a ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) cartografía, seguimiento y 
presentación de informes del patrimonio 
cultural para su conservación y 
protección;

Or. en

Enmienda 535
Dario Tamburrano

Propuesta de Reglamento
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Artículo 50 – párrafo 1 – letra a quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a quater) cartografía, seguimiento y 
presentación de informes del potencial de 
despliegue de fuentes de energía 
renovables en la Unión para proporcionar 
información sobre zonas adecuadas para 
su instalación, en particular unidades 
solares y eólicas descentralizadas, con el 
fin de lograr el objetivo establecido a más 
tardar el [refundición de la Directiva 
2009/28/CE propuesta por la 
COM(2016)0767].

Or. en

Enmienda 536
Dario Tamburrano

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) servicio de gestión de emergencias, 
con objeto de ofrecer información para 
apoyar a las autoridades públicas de 
protección civil establecidas en la Unión en 
sus tareas de protección civil y operaciones 
de respuesta de emergencia (mejora de las 
actividades de alerta rápida y las 
capacidades de respuesta a las crisis) y 
acciones de prevención y de preparación 
(análisis de riesgos y recuperación) en 
relación con diferentes tipos de catástrofes;

b) servicio de gestión de emergencias, 
con objeto de ofrecer información para 
apoyar a las autoridades públicas de 
protección civil establecidas en la Unión en 
sus tareas de protección civil y operaciones 
de respuesta de emergencia (mejora de las 
actividades de alerta rápida y las 
capacidades de respuesta a las crisis) y 
acciones de prevención y de preparación 
(análisis de riesgos y recuperación) en 
relación con diferentes tipos de catástrofes 
(por ejemplo, terremotos, inundaciones, 
daños en la infraestructura civil);

Or. en

Enmienda 537
Clare Moody
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Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) servicio de gestión de emergencias, 
con objeto de ofrecer información para 
apoyar a las autoridades públicas de 
protección civil establecidas en la Unión
en sus tareas de protección civil y 
operaciones de respuesta de emergencia 
(mejora de las actividades de alerta rápida 
y las capacidades de respuesta a las crisis) 
y acciones de prevención y de preparación 
(análisis de riesgos y recuperación) en 
relación con diferentes tipos de catástrofes;

b) servicio de gestión de emergencias, 
con objeto de ofrecer información para 
apoyar a las autoridades públicas de 
protección civil en sus tareas de protección 
civil y operaciones de respuesta de 
emergencia (mejora de las actividades de 
alerta rápida y las capacidades de respuesta 
a las crisis) y acciones de prevención y de 
preparación (análisis de riesgos y 
recuperación) en relación con diferentes 
tipos de catástrofes;

Or. en

Enmienda 538
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) servicio de gestión de emergencias, 
con objeto de ofrecer información para 
apoyar a las autoridades públicas de 
protección civil establecidas en la Unión
en sus tareas de protección civil y 
operaciones de respuesta de emergencia 
(mejora de las actividades de alerta rápida 
y las capacidades de respuesta a las crisis) 
y acciones de prevención y de preparación 
(análisis de riesgos y recuperación) en 
relación con diferentes tipos de catástrofes;

b) servicio de gestión de emergencias, 
con objeto de ofrecer información para 
apoyar a las autoridades públicas de 
protección civil en sus tareas de protección 
civil y operaciones de respuesta de 
emergencia (mejora de las actividades de 
alerta rápida y las capacidades de respuesta 
a las crisis) y acciones de prevención y de 
preparación (análisis de riesgos y 
recuperación) en relación con diferentes 
tipos de catástrofes;

Or. en

Enmienda 539
Flavio Zanonato, Silvia Costa

Propuesta de Reglamento
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Artículo 50 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) servicios de vigilancia para 
proporcionar información que sirva de 
apoyo a la protección de enclaves del 
patrimonio cultural;

Or. en

Enmienda 540
Dario Tamburrano

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) servicios de vigilancia, 
presentación de informes y garantía del 
cumplimiento adicionales que abarquen 
otros ámbitos temáticos regulados por la 
Unión Europea.

Or. en

Enmienda 541
Dario Tamburrano

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Copernicus constará de actuaciones en 
apoyo de los siguientes servicios 
descendentes relacionados con 
Copernicus, que fomentarán:

a) la captación institucional de datos e 
información para servicios de vigilancia, 
presentación de informes y garantía del 
cumplimiento en apoyo de las autoridades 
públicas;
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b) los servicios ofrecidos sobre una base 
comercial.

Or. en

Enmienda 542
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Copernicus deberá incluir acciones 
para proporcionar acceso a todos los datos 
e información de Copernicus y, cuando 
proceda, ofrecer infraestructuras y 
servicios adicionales para fomentar la 
distribución, el acceso y la utilización de 
dichos datos e información.

1. Copernicus deberá incluir acciones 
para proporcionar acceso a todos los datos 
e información de Copernicus y, cuando 
proceda, ofrecer infraestructuras y 
servicios adicionales para fomentar la 
distribución, el acceso y la utilización de 
dichos datos e información. Podrá 
encomendarse a la AAE que garantice la 
red de distribución de datos de los satélites 
Sentinel.

Or. en

Enmienda 543
Davor Škrlec
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Copernicus deberá incluir acciones 
para proporcionar acceso a todos los datos 
e información de Copernicus y, cuando 
proceda, ofrecer infraestructuras y 
servicios adicionales para fomentar la 
distribución, el acceso y la utilización de 
dichos datos e información.

1. Copernicus deberá incluir acciones 
para proporcionar acceso gratuito y abierto
a todos los datos e información de 
Copernicus y, cuando proceda, ofrecer 
infraestructuras y servicios adicionales 
para fomentar la distribución, el acceso y la 
utilización de dichos datos e información.

Or. en
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Justificación

Continuando con el requisito de que los datos deberían ser gratuitos y abiertos.

Enmienda 544
Clare Moody

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando los datos de Copernicus o
la información de Copernicus sean
sensibles por razones de seguridad, la 
Comisión podrá confiar su adquisición, la 
supervisión de su adquisición, su acceso y 
su distribución a una o más entidades 
fiduciarias. Tales entidades crearán y 
mantendrá un registro de los usuarios 
autorizados y dará acceso a los datos 
restringidos a través de un flujo de trabajo 
segregado.

2. Cuando la información de 
Copernicus guarde relación con el servicio 
de seguridad establecido en virtud del 
artículo 50, letra c) y sea sensible por 
razones de seguridad, la Comisión podrá 
confiar su adquisición, la supervisión de su 
adquisición, su acceso y su distribución a 
una o más entidades fiduciarias. Tales 
entidades crearán y mantendrá un registro 
de los usuarios autorizados y dará acceso a 
los datos restringidos a través de un flujo 
de trabajo segregado.

Or. en

Enmienda 545
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando los datos de Copernicus o
la información de Copernicus sean
sensibles por razones de seguridad, la 
Comisión podrá confiar su adquisición, la 
supervisión de su adquisición, su acceso y 
su distribución a una o más entidades 
fiduciarias. Tales entidades crearán y 
mantendrá un registro de los usuarios 
autorizados y dará acceso a los datos 
restringidos a través de un flujo de trabajo 

2. Cuando la información de 
Copernicus sea sensible por razones de 
seguridad, la Comisión podrá confiar su 
adquisición, la supervisión de su 
adquisición, su acceso y su distribución a 
una o más entidades fiduciarias. Tales 
entidades crearán y mantendrá un registro 
de los usuarios autorizados y dará acceso a 
los datos restringidos a través de un flujo 
de trabajo segregado.
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segregado.

Or. en

Enmienda 546
Dario Tamburrano

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 1 – letra b – guion -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1 se aplicará únicamente a los 
usuarios de la Unión Europea, mientras 
que la política relativa a los datos 
dedicados se aplicará a otros usuarios;

Or. en

Enmienda 547
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 1 – letra b – guion 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- la política de acceso íntegro, 
gratuito y abierto a los datos se limitará 
únicamente a los usuarios de la Unión;

Or. en

Justificación

La política en materia de datos se debería aplicar de manera diferente con los usuarios de la 
Unión y los de fuera de la Unión. Deberían preservarse los beneficios de los ciudadanos 
europeos y las inversiones de los Estados miembros.

Enmienda 548
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
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Artículo 52 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión adoptará actos 
delegados de conformidad con el 
artículo 105 con disposiciones específicas 
que completen el apartado 1 en lo que 
respecta a las especificaciones y las 
condiciones y procedimientos para el 
acceso y uso de los datos y la información 
de Copernicus.

2. La Comisión adoptará actos 
delegados de conformidad con el 
artículo 105 relativo a la Comisión y podrá 
adoptar actos de ejecución de 
conformidad con el artículo 107, artículo 
3, con disposiciones específicas que 
completen el apartado 1 en lo que respecta 
a las especificaciones y las condiciones y 
procedimientos para el acceso y uso de la 
información de Copernicus.

Or. en

Enmienda 549
Clare Moody

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión adoptará actos 
delegados de conformidad con el 
artículo 105 con disposiciones específicas 
que completen el apartado 1 en lo que 
respecta a las especificaciones y las 
condiciones y procedimientos para el 
acceso y uso de los datos y la información 
de Copernicus.

2. La Comisión podrá adoptar actos 
de ejecución de conformidad con el 
artículo 107, apartado 3, con disposiciones 
específicas que completen el apartado 1 en 
lo que respecta a las especificaciones y las 
condiciones y procedimientos para el 
acceso y uso de la información de 
Copernicus.

Or. en

Enmienda 550
Dario Tamburrano

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – párrafo -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1 El programa de la VSE tiene como 
objetivo dotar progresivamente a la Unión 
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de capacidades autónomas de VSE, 
partiendo de los activos nacionales y 
europeos existentes.

Or. en

Enmienda 551
Dario Tamburrano

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El componente relativo a la VSE prestará 
apoyo a las siguientes actividades:

El componente relativo a la VSE prestará 
apoyo, en particular, a las siguientes 
actividades:

Or. en

Enmienda 552
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la creación, el desarrollo y la 
explotación de una red de sensores 
terrestres o espaciales de los Estados 
miembros, incluidos los sensores 
desarrollados a través de la Agencia 
Espacial Europea y los sensores de la 
Unión explotados a nivel nacional, para 
efectuar la supervisión y el seguimiento de 
objetos y elaborar un catálogo europeo de 
objetos espaciales adecuado a las 
necesidades de los usuarios contemplados 
en el artículo 55;

a) la creación, el desarrollo y la 
explotación de una red de sensores 
terrestres o espaciales de los Estados 
miembros y terceros países participantes, 
incluidos los sensores desarrollados a 
través de la Agencia Espacial Europea y 
los sensores de la Unión explotados a nivel 
nacional, para efectuar la supervisión y el 
seguimiento de objetos y elaborar un 
catálogo europeo de objetos espaciales 
adecuado a las necesidades de los usuarios 
contemplados en el artículo 55;

Or. en
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Enmienda 553
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la creación, el desarrollo y la 
explotación de una red de sensores 
terrestres o espaciales de los Estados 
miembros, incluidos los sensores 
desarrollados a través de la Agencia 
Espacial Europea y los sensores de la 
Unión explotados a nivel nacional, para 
efectuar la supervisión y el seguimiento de 
objetos y elaborar un catálogo europeo de 
objetos espaciales adecuado a las 
necesidades de los usuarios contemplados 
en el artículo 55;

a) la creación, el desarrollo y la 
explotación de una red de sensores 
terrestres o espaciales de los Estados 
miembros, incluidos los sensores 
desarrollados a través de la Agencia 
Espacial Europea y los sensores de la 
Unión explotados a nivel nacional, para 
efectuar la supervisión y el seguimiento de 
objetos y elaborar, a más tardar a finales 
de 2023, un catálogo europeo de objetos 
espaciales adecuado a las necesidades de 
los usuarios contemplados en el 
artículo 55;

Or. en

Enmienda 554
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la creación, el desarrollo y la 
explotación de una red de sensores 
terrestres o espaciales de los Estados 
miembros, incluidos los sensores 
desarrollados a través de la Agencia 
Espacial Europea y los sensores de la 
Unión explotados a nivel nacional, para 
efectuar la supervisión y el seguimiento de 
objetos y elaborar un catálogo europeo de 
objetos espaciales adecuado a las 
necesidades de los usuarios contemplados 
en el artículo 55;

a) la creación, el desarrollo y la 
explotación de una red de sensores 
terrestres o espaciales de los Estados 
miembros, incluidos los sensores 
desarrollados a través de la Agencia 
Espacial Europea o por la industria y los 
sensores de la Unión explotados a nivel 
nacional, para efectuar la supervisión y el 
seguimiento de objetos y elaborar un 
catálogo europeo de objetos espaciales 
adecuado a las necesidades de los usuarios 
contemplados en el artículo 55;

Or. en



AM\1162489ES.docx 97/129 PE627.687v01-00

ES

Enmienda 555
Dario Tamburrano

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la creación, el desarrollo y la 
explotación de una red de sensores 
terrestres o espaciales de los Estados 
miembros, incluidos los sensores 
desarrollados a través de la Agencia 
Espacial Europea y los sensores de la 
Unión explotados a nivel nacional, para 
efectuar la supervisión y el seguimiento de 
objetos y elaborar un catálogo europeo de 
objetos espaciales adecuado a las 
necesidades de los usuarios contemplados 
en el artículo 55;

a) la creación, el desarrollo y la 
explotación de una red de sensores 
terrestres o espaciales de la Unión y de los 
Estados miembros, incluidos los sensores 
desarrollados a través de la Agencia 
Espacial Europea y los sensores de la 
Unión explotados a nivel nacional, para 
efectuar la supervisión y el seguimiento de 
objetos y elaborar un catálogo europeo de 
objetos espaciales adecuado a las 
necesidades de los usuarios contemplados 
en el artículo 55;

Or. en

Enmienda 556
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) el intercambio de datos e 
información de VSE con terceros países, 
cuando dichos datos o información 
guarden relación con un caso de 
reentrada incontrolada que constituya un 
riesgo grave para la vida en dicho tercer 
país o para la infraestructura espacial de 
su propiedad;

Or. en

Enmienda 557
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Edouard Martin

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) la preparación de la instalación y 
del despliegue material de soluciones 
europeas de limpieza de la órbita terrestre.

Or. fr

Enmienda 558
Evžen Tošenovský, Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los usuarios centrales de VSE 
incluirán todos los Estados miembros, el 
SEAE, la Comisión, el Consejo, los 
propietarios y operadores de vehículos 
espaciales públicos y privados y las 
autoridades públicas responsables de 
protección civil establecidas en la Unión.

1. Los usuarios centrales de VSE 
incluirán todos los Estados miembros, el 
SEAE, la Comisión, el Consejo, los 
terceros países participantes, los 
propietarios y operadores de vehículos 
espaciales públicos y privados y las 
autoridades públicas responsables de 
protección civil establecidas en la Unión.

Or. en

Enmienda 559
Evžen Tošenovský, Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Otras entidades públicas y privadas 
(usuarios no centrales) establecidas en la 
Unión podrán tener acceso a alguno de los 
servicios mencionados en las letras b) a d) 
del artículo 54, apartado 1, siempre que se 

Otras entidades públicas y privadas 
(usuarios no centrales) establecidas en la 
Unión o en los terceros países 
participantes podrán tener acceso a alguno 
de los servicios mencionados en las letras 
b) a d) del artículo 54, apartado 1, siempre 
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cumplan los siguientes criterios: que se cumplan los siguientes criterios:

Or. en

Enmienda 560
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Participación de los Estados miembros Participación de los Estados miembros o de 
organizaciones internacionales

Or. en

Enmienda 561
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros que deseen 
participar en la provisión de los servicios 
de VSE contemplados en el artículo 54 
presentarán una propuesta conjunta a la 
Comisión en la que demuestren cumplir los 
siguientes criterios:

Los Estados miembros u organizaciones 
internacionales que deseen participar en la 
provisión de los servicios de VSE 
contemplados en el artículo 54 presentarán 
una propuesta individual o conjunta a la 
Comisión en la que demuestren cumplir los 
siguientes criterios:

Or. en

Enmienda 562
Dario Tamburrano

Propuesta de Reglamento
Artículo 57 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda
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1. Todos los Estados miembros que 
hayan presentado una propuesta 
considerada conforme por la Comisión de 
conformidad con el artículo 56, apartado 1, 
o que hayan sido seleccionados por la 
Comisión con arreglo al procedimiento del 
artículo 56, apartado 3, designarán una 
entidad nacional constituyente establecida 
en su territorio para representarlos.

1. Todos los Estados miembros que 
hayan presentado una propuesta 
considerada conforme por la Comisión de 
conformidad con el artículo 56, apartado 1, 
o que hayan sido seleccionados por la 
Comisión con arreglo al procedimiento del 
artículo 56, apartado 3, designarán una 
entidad nacional constituyente establecida 
en su territorio para representarlos. La 
entidad nacional debe ser una autoridad 
pública.

Or. en

Enmienda 563
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 57 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. La Comisión adoptará, mediante 
actos de ejecución, normas detalladas
sobre el funcionamiento del marco 
organizativo de la participación de los 
Estados miembros en la VSE. Estos actos 
de ejecución se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 107, apartado 3.

8. La Comisión adoptará actos 
delegados de conformidad con el artículo 
105 con disposiciones específicas sobre el 
funcionamiento del marco organizativo de 
la participación de los Estados miembros 
en la VSE.

Or. en

Enmienda 564
Dario Tamburrano

Propuesta de Reglamento
Artículo 58 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 58 bis

Responsabilidad

Los Estados miembros participantes y el 
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punto de contacto no serán responsables 
de:

a) los daños resultantes de la interrupción 
o la no prestación de servicios de VSE;

b) el retraso en la prestación de servicios 
de VSE;

c) la imprecisión de la información 
proporcionada por medio de los servicios 
de VSE o de cualquier medida 
emprendida en respuesta a la prestación 
de servicios de VSE.

Or. en

Enmienda 565
Christelle Lechevalier

Propuesta de Reglamento
Título VIII – capítulo I – sección II

Texto de la Comisión Enmienda

Meteorología espacial y NEO suprimida

59 Actividades de meteorología espacial

1. La función relativa a la meteorología 
espacial podrá respaldar las siguientes 
actividades:

a) la evaluación y la definición de las 
necesidades de los usuarios en los 
sectores contemplados en el apartado 2, 
letra b), con el fin de establecer los 
servicios de meteorología espacial que van 
a ofrecerse;

b) la prestación de servicios de 
meteorología espacial a sus usuarios, en 
función de las necesidades de estos y de 
los requisitos técnicos.

2. Los servicios de meteorología espacial 
deberán estar disponibles en cualquier 
momento sin interrupción y podrán ser 
seleccionados con arreglo a las normas 
siguientes:

a) la Comisión establecerá prioridades 



PE627.687v01-00 102/129 AM\1162489ES.docx

ES

entre los servicios de meteorología 
espacial que deban prestarse a nivel de la 
Unión en función de las necesidades de 
los usuarios, la madurez tecnológica de 
los servicios y el resultado de una 
evaluación del riesgo;

b) los servicios de meteorología espacial 
podrán contribuir a la protección de los 
sectores siguientes: vehículos espaciales, 
aviación, GNSS, redes de energía 
eléctrica y comunicaciones.

3. La selección de las entidades para 
proporcionar servicios de meteorología 
espacial se efectuará a través de una 
convocatoria de ofertas.

60 Actividades relativas a los NEO

1. La función relativa a los NEO podrá 
respaldar las siguientes actividades:

a) la cartografía de las capacidades de los 
Estados miembros para la detección y el 
seguimiento de los NEO;

b) el fomento de la coordinación en redes 
de las instalaciones y centros de 
investigación de los Estados miembros;

c) el desarrollo del servicio contemplado 
en el apartado 2.

2. La Comisión podrá coordinar las 
acciones de la Unión y las autoridades 
públicas nacionales responsables de la 
protección civil en caso de que un NEO se 
aproxime a la Tierra.

Or. fr

Justificación

La meteorología espacial y la detección de objetos cercanos a la Tierra son dos 
especialidades de la ESA.

Esta última ya posee las competencias y las infraestructuras que le permiten cumplir estas 
misiones que quiere atribuirse la Comisión.

Con el fin de evitar una redundancia en las actividades espaciales, y habida cuenta de los 
importantes presupuestos necesarios para tales actividades, resulta más razonable prever 
una cooperación con la ESA en lugar de atribuir una función adicional a la Agencia.
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Enmienda 566
Dario Tamburrano

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La función relativa a la 
meteorología espacial podrá respaldar las 
siguientes actividades:

1. La función relativa a la 
meteorología espacial respaldará las 
siguientes actividades:

Or. en

Enmienda 567
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Comisión adoptará un acto 
delegado de conformidad con el artículo 
105 con disposiciones específicas sobre el 
funcionamiento y la gobernanza de la 
función relativa a la meteorología 
espacial.

Or. en

Enmienda 568
Dario Tamburrano

Propuesta de Reglamento
Artículo 60 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La función relativa a los NEO
podrá respaldar las siguientes actividades:

1. La función relativa a los NEO
respaldará las siguientes actividades:

Or. en
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Enmienda 569
Davor Škrlec
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 60 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) la creación de un catálogo de 
NEO, que incluya la basura espacial y los 
objetos espaciales;

Or. en

Justificación

Necesaria por la coherencia interna del texto.

Enmienda 570
Davor Škrlec
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 60 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el desarrollo del servicio 
contemplado en el apartado 2.

c) el desarrollo del servicio 
contemplado en el apartado 2 y la 
disponibilidad del catálogo mencionado 
en la letra b) para fines no comerciales y 
de investigación;

Or. en

Justificación

Necesaria por la coherencia interna del texto.

Enmienda 571
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
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Artículo 60 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Comisión adoptará un acto 
delegado de conformidad con el artículo 
105 con disposiciones específicas sobre el 
funcionamiento y la gobernanza de la 
función relativa a los NEO.

Or. en

Enmienda 572
Dario Tamburrano

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

En el marco del componente Govsatcom se 
combinarán capacidades y servicios de 
comunicación por satélite en un conjunto 
común de la Unión de tales capacidades y 
servicios. Este componente abarca:

En el marco del componente Govsatcom se 
combinarán capacidades y servicios de 
comunicación por satélite en un conjunto 
común de la Unión de tales capacidades y 
servicios con requisitos apropiados en 
materia de seguridad. Este componente 
abarca:

Or. en

Enmienda 573
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el desarrollo, la construcción y el 
funcionamiento de la infraestructura del 
segmento terrestre;

a) el desarrollo, la construcción y el 
funcionamiento de la infraestructura del 
segmento terrestre y espacial;

Or. en
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Enmienda 574
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 62 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La oferta de capacidades y servicios 
de Govsatcom, gratuitos para sus 
usuarios, estará garantizada de acuerdo 
con lo establecido en la cartera de servicios 
del apartado 3, de conformidad con los 
requisitos operativos del apartado 2 y los 
requisitos específicos de seguridad de 
Govsatcom del artículo 34, apartado 1, y 
dentro de los límites de reparto y 
priorización a que se refiere el artículo 65.

1. La oferta de capacidades y servicios 
de Govsatcom estará garantizada de 
acuerdo con lo establecido en la cartera de 
servicios del apartado 3, de conformidad 
con los requisitos operativos del apartado 2 
y los requisitos específicos de seguridad de 
Govsatcom del artículo 34, apartado 1, y 
dentro de los límites de reparto y 
priorización a que se refiere el artículo 65.

Or. en

Enmienda 575
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 62 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión adoptará, mediante 
actos de ejecución, los requisitos 
operativos para los servicios ofrecidos por 
Govsatcom, en forma de especificaciones 
técnicas para los casos de uso relacionados 
con la gestión de crisis, la supervisión y la 
gestión de las infraestructuras clave, 
incluidas las redes de comunicación 
diplomáticas. Estos requisitos operativos se 
basarán en el análisis detallado de las 
necesidades de los usuarios, teniendo en 
cuenta las exigencias derivadas de los 
equipos de usuario y redes existentes. Estos 
actos de ejecución se adoptarán con arreglo 
al procedimiento de examen contemplado 
en el artículo 107, apartado 3.

2. La Comisión adoptará, mediante 
actos de ejecución, los requisitos 
operativos para los servicios ofrecidos por 
Govsatcom, en forma de especificaciones 
técnicas para los casos de uso relacionados 
con la gestión de crisis, la supervisión y la 
gestión de las infraestructuras clave, 
incluidas las redes de comunicación 
diplomáticas. Estos requisitos operativos se 
basarán en el análisis detallado de las 
necesidades de los usuarios, teniendo en 
cuenta las exigencias derivadas de los 
equipos de usuario y redes existentes. Estos 
actos de ejecución se adoptarán con arreglo 
al procedimiento de examen contemplado 
en el artículo 107, apartado 3.
Podrán añadirse otros casos de uso en 
cualquier momento, en función de la 



AM\1162489ES.docx 107/129 PE627.687v01-00

ES

demanda real de usuarios y acompañados 
de las especificaciones técnicas 
correspondientes.

Or. en

Enmienda 576
Dario Tamburrano

Propuesta de Reglamento
Artículo 64 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) una persona física o jurídica. b) una persona física o jurídica 
acreditada por una autoridad pública de 
la Unión o de un Estado miembro.

Or. en

Enmienda 577
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las capacidades, servicios y 
equipos de usuario de comunicación por 
satélite que se pongan en común serán 
objeto de reparto y priorización entre los 
participantes de Govsatcom en función de 
un análisis de los riesgos de seguridad por 
parte de los usuarios a nivel de la Unión y 
de los Estados miembros. En el marco de 
este reparto y priorización se concederá 
prioridad a los usuarios a escala de la 
Unión.

1. Las capacidades, servicios y 
equipos de usuario de comunicación por 
satélite que se pongan en común serán 
objeto de reparto y priorización entre los 
participantes de Govsatcom en función de 
un análisis de los riesgos de seguridad por 
parte de los usuarios a nivel de la Unión y 
de los Estados miembros. En el marco de 
este reparto y priorización se concederá 
prioridad a los usuarios a escala de la 
Unión y se garantizará un nivel de acceso 
proporcionado a todos los usuarios en los 
Estados miembros participantes.

Or. en
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Enmienda 578
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión adoptará, mediante 
actos de ejecución, las normas detalladas 
sobre el reparto y la priorización de las 
capacidades, servicios y equipos de 
usuario, teniendo en cuenta la demanda 
prevista para los distintos casos de uso y el 
análisis de los riesgos de seguridad para 
tales casos de uso. Estos actos de ejecución 
se adoptarán con arreglo al procedimiento 
de examen contemplado en el artículo 107, 
apartado 3.

2. La Comisión adoptará, mediante 
actos de ejecución, las normas detalladas 
sobre el reparto y la priorización de las 
capacidades, servicios y, cuando proceda, 
de los equipos específicos de usuario, 
teniendo en cuenta la demanda prevista 
para los distintos casos de uso y el análisis 
de los riesgos de seguridad para tales casos 
de uso. Estos actos de ejecución se 
adoptarán con arreglo al procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 107, 
apartado 3.

Or. en

Enmienda 579
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 67 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La Comisión, a más tardar a 
finales de 2021, adoptará un acto 
delegado de conformidad con el artículo 
105 con disposiciones específicas sobre la 
gobernanza de Govsatcom.

Or. en

Enmienda 580
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 68 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión hará un seguimiento de la 
evolución de la oferta y la demanda de las 
capacidades y servicios de Govsatcom de 
forma continua, teniendo en cuenta los 
nuevos riesgos y amenazas, así como la 
evolución de las nuevas tecnologías, a fin 
de optimizar el equilibrio entre la oferta y 
la demanda de servicios de Govsatcom.

La Agencia hará un seguimiento de la 
evolución de la oferta y la demanda de las 
capacidades y servicios de Govsatcom de 
forma continua, teniendo en cuenta los 
nuevos riesgos y amenazas, así como la 
evolución de las nuevas tecnologías con un 
seguimiento continuo de la AAE, a fin de 
optimizar el equilibrio entre la oferta y la 
demanda de servicios de Govsatcom.

Or. en

Enmienda 581
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 69 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Antes de que finalice 2024, la Comisión 
evaluará la ejecución del componente 
Govsatcom, especialmente por lo que 
respecta a la evolución de las necesidades 
de los usuarios en relación con la 
capacidad de comunicación por satélite. La 
evaluación examinará, en particular, la 
necesidad de nuevas infraestructuras 
espaciales. La evaluación irá acompañada, 
en caso necesario, de una propuesta 
apropiada para el desarrollo de nuevas 
infraestructuras espaciales dentro del 
componente Govsatcom.

Govsatcom estará operativo a finales de 
2023. Antes de que finalice 2024, la 
Comisión evaluará la ejecución del 
componente Govsatcom, especialmente por 
lo que respecta a la evolución de las 
necesidades de los usuarios en relación con 
la capacidad de comunicación por satélite. 
La evaluación examinará, en particular, la 
necesidad de nuevas infraestructuras 
espaciales. La evaluación irá acompañada, 
en caso necesario, de una propuesta 
apropiada para el desarrollo de nuevas 
infraestructuras espaciales dentro del 
componente Govsatcom.

Or. en

Enmienda 582
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 69 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Antes de que finalice 2024, la Comisión 
evaluará la ejecución del componente 
Govsatcom, especialmente por lo que 
respecta a la evolución de las necesidades 
de los usuarios en relación con la 
capacidad de comunicación por satélite. La 
evaluación examinará, en particular, la 
necesidad de nuevas infraestructuras 
espaciales. La evaluación irá acompañada, 
en caso necesario, de una propuesta 
apropiada para el desarrollo de nuevas 
infraestructuras espaciales dentro del 
componente Govsatcom.

Antes de que finalice 2024, la Comisión 
evaluará, en cooperación con la Agencia y 
la AAE, la ejecución del componente 
Govsatcom, especialmente por lo que 
respecta a la evolución de las necesidades 
de los usuarios en relación con la 
capacidad de comunicación por satélite. La 
evaluación examinará, en particular, la 
necesidad de nuevas infraestructuras 
espaciales. La evaluación irá acompañada, 
en caso necesario, de una propuesta 
apropiada para el desarrollo de nuevas 
infraestructuras espaciales dentro del 
componente Govsatcom.

Or. en

Enmienda 583
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Artículo 71 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La sede de la Agencia estará en Praga 
(Chequia).

La sede de la Agencia estará en Praga 
(Chequia). En consonancia con el artículo 
79, apartado 2, las oficinas locales de la 
Agencia podrán establecerse en función 
de las necesidades del Programa.

Or. en

Justificación

Es fundamental brindar a la Agencia a posibilidad de establecer oficinas locales por toda la 
Unión para ampliar la Agencia.

Enmienda 584
Christelle Lechevalier

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. El Consejo de Administración 
estará compuesto por un representante de 
cada Estado miembro y cuatro 
representantes de la Comisión, todos con
derecho a voto. El Consejo de 
Administración incluirá también a un 
miembro nombrado por el Parlamento 
Europeo, sin derecho a voto.

1. El Consejo de Administración 
estará compuesto por un representante de 
cada Estado miembro, todos con derecho a 
voto, y un observador de la Comisión, sin
derecho a voto. El Consejo de 
Administración incluirá también a un 
miembro nombrado por el Parlamento 
Europeo, sin derecho a voto.

Or. fr

Justificación

No existe ningún motivo por el que la Comisión pueda disponer de cuatro votos cuando su 
función es principalmente la ejecución del Programa y de las decisiones del Parlamento y del 
Consejo.

Enmienda 585
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Se invitará a asistir a las reuniones 
del Consejo de Administración, en calidad 
de observadores, al Presidente o al 
Vicepresidente del Consejo de 
Acreditación de Seguridad, a un 
representante del Alto Representante y a un 
representante de la Agencia Espacial 
Europea, con arreglo a las condiciones 
establecidas en el Reglamento interno del 
Consejo de Administración.

2. Se podrá invitar a asistir a las 
reuniones del Consejo de Administración, 
en calidad de observadores, al Presidente o 
al Vicepresidente del Consejo de 
Acreditación de Seguridad, a un 
representante del Alto Representante y a un 
representante de la Agencia Espacial 
Europea, si así lo justifican sus respectivas 
competencias y con arreglo a las 
condiciones establecidas en el Reglamento 
interno del Consejo de Administración.

Or. en

Enmienda 586
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 5
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Texto de la Comisión Enmienda

5. El mandato de los miembros del 
Consejo de Administración y de sus 
suplentes será de cuatro años, renovable 
una vez.

5. El mandato de los miembros del 
consejo de administración y de sus 
suplentes será de cuatro años, y será
renovable.

Or. en

Enmienda 587
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 75 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El Consejo de Administración 
celebrará dos reuniones ordinarias al año. 
Además, se reunirá por iniciativa de su 
Presidente o a petición de al menos un 
tercio de sus miembros.

3. El Consejo de Administración 
celebrará cuatro reuniones ordinarias al 
año. Además, se reunirá por iniciativa de 
su Presidente o a petición de al menos un 
tercio de sus miembros.

Or. en

Enmienda 588
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 75 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. [Por cada componente del 
Programa que implique el uso de 
infraestructuras nacionales sensibles, 
únicamente los representantes de los 
Estados miembros que poseen las 
infraestructuras y el representante de la 
Comisión podrán asistir a las reuniones y 
deliberaciones del Consejo de 
Administración y participar en las 
votaciones. En caso de que el Presidente 
del Consejo de Administración no 
represente a uno de los Estados miembros 

5. [Por cada componente del 
Programa que implique, cuando el debate 
lo aborde, el uso de infraestructuras 
nacionales sensibles, los representantes de 
todos los Estados miembros y el 
representante de la Comisión podrán asistir 
a las reuniones y deliberaciones del 
Consejo de Administración, pero 
únicamente los Estados miembros que 
posean dicha infraestructura participarán
en las votaciones. En caso de que el 
Presidente del Consejo de Administración 
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que poseen tales infraestructuras, será 
sustituido por los representantes de un 
Estado miembro que las posea.]

no represente a uno de los Estados 
miembros que poseen tales 
infraestructuras, será sustituido por los 
representantes de un Estado miembro que 
las posea. El Reglamento interno del 
Consejo de Administración establecerá el 
procedimiento en detalle y las situaciones 
en las que dicho procedimiento podrá 
aplicarse.]

Or. en

Enmienda 589
Clare Moody

Propuesta de Reglamento
Artículo 75 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. [Por cada componente del 
Programa que implique el uso de 
infraestructuras nacionales sensibles, 
únicamente los representantes de los 
Estados miembros que poseen las 
infraestructuras y el representante de la 
Comisión podrán asistir a las reuniones y 
deliberaciones del Consejo de 
Administración y participar en las 
votaciones. En caso de que el Presidente 
del Consejo de Administración no 
represente a uno de los Estados miembros 
que poseen tales infraestructuras, será 
sustituido por los representantes de un 
Estado miembro que las posea.]

5. [En el caso de VSE y de
Govsatcom, cuando el debate aborde el 
uso de infraestructuras nacionales 
sensibles, únicamente los representantes de 
los Estados miembros que poseen las 
infraestructuras y el representante de la 
Comisión podrán asistir a las reuniones y 
deliberaciones del Consejo de 
Administración y participar en las 
votaciones. En caso de que el Presidente 
del Consejo de Administración no 
represente a uno de los Estados miembros 
que poseen tales infraestructuras, será 
sustituido por los representantes de un 
Estado miembro que las posea.]

Or. en

Enmienda 590
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 76 – apartado 1 – párrafo 1



PE627.687v01-00 114/129 AM\1162489ES.docx

ES

Texto de la Comisión Enmienda

Salvo disposición en contrario del presente 
Reglamento, el Consejo de Administración 
adoptará sus decisiones por mayoría de sus 
miembros con derecho a voto.

Salvo disposición en contrario del presente 
Reglamento, el Consejo de Administración 
adoptará sus decisiones por mayoría de dos 
tercios de sus miembros con derecho a 
voto.

Or. en

Enmienda 591
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 76 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los representantes de los Estados 
miembros y de la Comisión dispondrán 
cada uno de un voto. En ausencia de un 
miembro con derecho de voto, su suplente 
podrá ejercer su derecho de voto. El 
Director Ejecutivo no participará en las 
votaciones. Las decisiones basadas en el 
artículo 77, apartado 2, letras a), b), f), j) 
y k), y en el artículo 77, apartado 5, 
excepto para los asuntos contemplados en 
el título V, capítulo II, únicamente se 
adoptarán con el voto favorable de los 
representantes de la Comisión.

2. Los representantes de los Estados 
miembros y de la Comisión dispondrán 
cada uno de un voto. En ausencia de un 
miembro con derecho de voto, su suplente 
podrá ejercer su derecho de voto. El 
Director Ejecutivo no participará en las 
votaciones.

Or. en

Enmienda 592
Dario Tamburrano

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) adoptará, a más tardar el 15 de 
noviembre de cada año, el programa de 
trabajo de la Agencia para el año siguiente, 

a) adoptará, a más tardar el 15 de 
noviembre de cada año, el programa de 
trabajo de la Agencia para el año siguiente, 
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tras incorporarle, sin cambio alguno, la 
parte elaborada por el Consejo de 
Acreditación de Seguridad de conformidad 
con el artículo 80, letra b), y tras haber 
recibido el dictamen de la Comisión;

tras incorporarle, sin cambio alguno, la 
parte elaborada por el Consejo de 
Acreditación de Seguridad de conformidad 
con el artículo 80, letra b), y tras haber 
recibido el dictamen de la Comisión; Se 
consultará al Parlamento Europeo sobre 
este programa de trabajo, a condición de 
que la finalidad de esta consulta sea un 
intercambio de puntos de vista y que el 
resultado no sea vinculante para la 
Agencia;

Or. en

Enmienda 593
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) adoptará, a más tardar el 15 de 
noviembre de cada año, el programa de 
trabajo de la Agencia para el año siguiente, 
tras incorporarle, sin cambio alguno, la 
parte elaborada por el Consejo de 
Acreditación de Seguridad de conformidad 
con el artículo 80, letra b), y tras haber 
recibido el dictamen de la Comisión;

a) adoptará, a más tardar el 15 de 
noviembre de cada año, el programa de 
trabajo de la Agencia para el año siguiente, 
tras incorporarle, sin cambio alguno, la 
parte elaborada por el Consejo de 
Acreditación de Seguridad de conformidad 
con el artículo 80, letra b), y tras haber 
recibido el dictamen de la Comisión; se 
consultará al Parlamento Europeo sobre 
este programa de trabajo.

Or. en

Justificación

Para ganar apoyo político es conveniente mostrar transparencia en el sector espacial.

Enmienda 594
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 2 – letra d bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

d bis) adoptará normas de transparencia 
en lo referente a los contratos industriales 
y será informado periódicamente de ellos 
por el Director Ejecutivo;

Or. en

Enmienda 595
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) aprobará los acuerdos a que se 
refiere el artículo 98, previa consulta al 
Consejo de Acreditación de Seguridad 
respecto de las disposiciones de dichos 
acuerdos relacionadas con la acreditación 
de seguridad;

e) aprobará los acuerdos a que se 
refiere el artículo 98, apartado 2, previa 
consulta al Consejo de Acreditación de 
Seguridad respecto de las disposiciones de 
dichos acuerdos relacionadas con la 
acreditación de seguridad;

Or. en

Enmienda 596
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) cumplir las normas de 
transparencia sobre contratos industriales 
e informar al Consejo de Administración;

Or. en

Enmienda 597
Evžen Tošenovský
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Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Director Ejecutivo decidirá si es 
necesario enviar a uno o varios miembros 
de su personal a uno o varios Estados 
miembros para ejercer las funciones de la 
Agencia de forma eficiente y eficaz. Antes 
de tomar la decisión de establecer una 
oficina local, el Director Ejecutivo habrá 
de obtener la aprobación previa de la 
Comisión, el Consejo de Administración y 
el Estado o Estados miembros de que se 
trate. Esta decisión especificará el alcance 
de las actividades que se llevarán a cabo en 
la oficina local, evitándose costes 
innecesarios y la duplicación de funciones 
administrativas de la Agencia. Podrá 
requerirse un acuerdo de sede con el 
Estado o los Estados miembros de que se 
trate.

2. El Director Ejecutivo decidirá si es 
necesario enviar a uno o varios miembros 
de su personal a uno o varios Estados 
miembros para ejercer las funciones de la 
Agencia de forma eficiente y eficaz. Antes 
de tomar la decisión de establecer una
infraestructura u oficina local, el Director 
Ejecutivo habrá de obtener la aprobación 
previa de la Comisión, el Consejo de 
Administración y los Estados miembros de 
que se trate. Esta decisión especificará el 
alcance de las actividades que se llevarán a 
cabo en la oficina local, evitándose costes 
innecesarios y la duplicación de funciones 
administrativas de la Agencia. Podrá 
requerirse un acuerdo de sede con el 
Estado o los Estados miembros de que se 
trate.
Antes de adoptar dicha decisión, su 
impacto en términos de asignación de 
personal y presupuesto se incorporará en 
los programas de trabajo anual y 
plurianual.

Or. en

Enmienda 598
Constanze Krehl

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Director Ejecutivo decidirá si es 
necesario enviar a uno o varios miembros 
de su personal a uno o varios Estados 
miembros para ejercer las funciones de la 
Agencia de forma eficiente y eficaz. Antes 
de tomar la decisión de establecer una 
oficina local, el Director Ejecutivo habrá 
de obtener la aprobación previa de la 

2. El Director Ejecutivo decidirá si es 
necesario enviar a uno o varios miembros 
de su personal a uno o varios Estados 
miembros para ejercer las funciones de la 
Agencia de forma eficiente y eficaz. Antes 
de tomar la decisión de establecer una 
oficina local, el Director Ejecutivo habrá 
de obtener la aprobación previa de la 
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Comisión, el Consejo de Administración y 
el Estado o Estados miembros de que se 
trate. Esta decisión especificará el alcance 
de las actividades que se llevarán a cabo en 
la oficina local, evitándose costes 
innecesarios y la duplicación de funciones 
administrativas de la Agencia. Podrá 
requerirse un acuerdo de sede con el 
Estado o los Estados miembros de que se 
trate.

Comisión y el Estado o Estados miembros 
de que se trate. Esta decisión especificará 
el alcance de las actividades que se 
llevarán a cabo en la oficina local, 
evitándose costes innecesarios y la 
duplicación de funciones administrativas 
de la Agencia. Podrá requerirse un acuerdo 
de sede con el Estado o los Estados 
miembros de que se trate.

Or. en

Enmienda 599
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 88 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Con efectos a partir del [fecha de 
entrada en vigor del presente 
Reglamento], los coeficiente corrector 
citado en el artículo 64 del Estatuto de los 
funcionarios de la Unión Europea y el 
régimen aplicable a los otros agentes de la 
Unión Europea[1] aplicable a la 
retribución de los funcionarios y otros 
agentes de la Unión Europea empleados 
por la Agencia será superior al 90 % 
[1] Reglamento (CEE, Euratom, CECA) 
n.º 259/68 del Consejo, de 29 de febrero 
de 1968, por el que se establece el 
Estatuto de los funcionarios de las 
Comunidades Europeas y el régimen 
aplicable a los otros agentes de estas 
Comunidades y por el que se establecen 
medidas específicas aplicables 
temporalmente a los funcionarios de la 
Comisión (DO L 56 de 4.3.1968, p. 1).

Or. en

Enmienda 600
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Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 89 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El Director Ejecutivo será nombrado por el 
Consejo de Administración atendiendo a 
sus méritos y a sus capacidades acreditadas 
de administración y gestión, así como a su 
competencia y experiencia, a partir de una 
lista de candidatos propuesta por la 
Comisión y tras un concurso abierto y 
transparente posterior a la publicación de 
una convocatoria de manifestaciones de 
interés en el Diario Oficial de la Unión 
Europea o en otra parte.

El Director Ejecutivo será nombrado por el 
Consejo de Administración atendiendo a 
sus méritos y a sus capacidades acreditadas 
de administración y gestión, así como a su 
competencia y experiencia, a partir de una 
lista de, como mínimo, tres candidatos 
propuesta por la Comisión y tras un 
concurso abierto y transparente posterior a 
la publicación de una convocatoria de 
manifestaciones de interés en el Diario 
Oficial de la Unión Europea o en otra 
parte.

Or. en

Enmienda 601
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 90 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Agencia podrá emplear a expertos 
nacionales de los Estados miembros, de 
agencias de los Estados miembros o de 
organizaciones internacionales. Estos 
expertos deberán disponer de las 
habilitaciones de seguridad adecuadas a la 
clasificación de la información que traten. 
El Estatuto de los funcionarios y el 
Régimen aplicable a los otros agentes no 
serán de aplicación a este personal.

La Agencia podrá emplear a expertos 
nacionales de los Estados miembros, de 
agencias de los Estados miembros, de 
terceros países participantes o de 
organizaciones internacionales. Estos 
expertos deberán disponer de las 
habilitaciones de seguridad adecuadas a la 
clasificación de la información que traten. 
El Estatuto de los funcionarios y el 
Régimen aplicable a los otros agentes no 
serán de aplicación a este personal.

Or. en

Enmienda 602
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Davor Škrlec
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 91 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 91 bis

Equilibrio hombres/mujeres

Al elaborar la lista de propuestas y 
seleccionar a los representantes de las 
juntas directivas y el personal de las 
Agencias, los Estados miembros, la 
Comisión Europea, y la Agencia se 
esforzarán por lograr en principio una 
representación equilibrada en función del 
género y otorgar las mismas 
oportunidades a todos los ciudadanos de 
la Unión Europea.

Or. en

Justificación

Continuando con los principios de equilibrio de género de la CE.

Enmienda 603
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 92 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las disposiciones necesarias 
relativas al alojamiento que debe 
proporcionarse a la Agencia en el Estado 
miembro de acogida y las instalaciones que 
debe poner a disposición dicho Estado 
miembro, así como las normas específicas 
aplicables en el Estado miembro de 
acogida al Director Ejecutivo, los 
miembros del Consejo de Administración, 
el personal de la Agencia y los miembros 
de sus familias se establecerán en un 
acuerdo de sede entre la Agencia y el 

1. Las disposiciones necesarias 
relativas al alojamiento que debe 
proporcionarse a la Agencia en el Estado 
miembro de acogida y las instalaciones que 
debe poner a disposición dicho Estado 
miembro, así como las normas específicas 
aplicables en el Estado miembro de 
acogida al Director Ejecutivo, los 
miembros del Consejo de Administración, 
el personal de la Agencia y los miembros 
de sus familias se establecerán en un 
acuerdo de sede entre la Agencia y el 
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Estado miembro donde se encuentre la 
sede, celebrado previa aprobación del 
Consejo de Administración.

Estado miembro donde se encuentre la 
sede o la infraestructura local, celebrado 
previa aprobación del Consejo de 
Administración.

Or. en

Enmienda 604
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 98 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El Consejo de Administración 
adoptará una estrategia para las relaciones 
con terceros países y organizaciones 
internacionales en asuntos para los que es 
competente la Agencia.

3. El Consejo de Administración 
adoptará una estrategia para las relaciones 
con otros terceros países y organizaciones 
internacionales no participantes en asuntos 
para los que es competente la Agencia.

Or. en

Enmienda 605
Dario Tamburrano

Propuesta de Reglamento
Artículo 102 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La evaluación intermedia del 
Programa se llevará a cabo una vez que se 
disponga de suficiente información sobre la 
ejecución del Programa, pero, a más tardar,
cuatro años después del inicio de la 
ejecución.

2. La evaluación intermedia del 
Programa se llevará a cabo una vez que se 
disponga de suficiente información sobre la 
ejecución del Programa, pero, a más tardar, 
tres años después del inicio de la 
ejecución. Se dedicará una sección 
específica a la gobernanza del Programa 
con el objetivo de informar sobre si es 
necesario modificar las tareas y 
competencias confiadas a los diferentes 
actores del Programa;

Or. en
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Enmienda 606
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 102 – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar el 30 de junio de 2024, y 
posteriormente cada cinco años, la 
Comisión evaluará la actuación de la 
Agencia en relación con sus objetivos, su 
mandato y sus tareas, de conformidad con 
las directrices de la Comisión. La 
evaluación examinará, en particular, la 
posible necesidad de modificar el mandato 
de la Agencia y las repercusiones 
financieras de esta posible modificación. 
Asimismo, abordará la política de la 
Agencia en materia de conflictos de 
intereses y la independencia y la autonomía 
del Consejo de Acreditación de Seguridad.

A más tardar el 30 de junio de 2024, y 
posteriormente cada cinco años, la 
Comisión evaluará la actuación de la 
Agencia en relación con sus objetivos, su 
mandato, sus tareas, su ubicación y la 
eficacia de la experiencia de las 
infraestructuras locales, de conformidad 
con las directrices de la Comisión. La 
evaluación examinará, en particular, la 
posible necesidad de modificar el mandato 
de la Agencia y las repercusiones 
financieras de esta posible modificación. 
Asimismo, abordará la política de la 
Agencia en materia de conflictos de 
intereses y la independencia y la autonomía 
del Consejo de Acreditación de Seguridad.

Or. en

Enmienda 607
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Artículo 102 – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar el 30 de junio de 2024, y 
posteriormente cada cinco años, la 
Comisión evaluará la actuación de la 
Agencia en relación con sus objetivos, su 
mandato y sus tareas, de conformidad con 
las directrices de la Comisión. La 
evaluación examinará, en particular, la 
posible necesidad de modificar el mandato 
de la Agencia y las repercusiones 
financieras de esta posible modificación. 

A más tardar el 30 de junio de 2024, y 
posteriormente cada tres años, la Comisión 
evaluará la actuación de la Agencia en 
relación con sus objetivos, su mandato y 
sus tareas, de conformidad con las 
directrices de la Comisión. La evaluación 
examinará, en particular, la posible 
necesidad de modificar el mandato de la 
Agencia y las repercusiones financieras de 
esta posible modificación. Asimismo, 
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Asimismo, abordará la política de la 
Agencia en materia de conflictos de 
intereses y la independencia y la autonomía 
del Consejo de Acreditación de Seguridad.

abordará la política de la Agencia en 
materia de conflictos de intereses y la 
independencia y la autonomía del Consejo 
de Acreditación de Seguridad.

Or. en

Justificación

Tres años parece ser suficiente en cualquier caso para evaluar el Programa, y para dar 
tiempo suficiente para realizar un cambio de política.

Es importante encomendar las nuevas tareas de forma gradual y coherente con los recursos 
disponibles.

Enmienda 608
Dario Tamburrano

Propuesta de Reglamento
Artículo 102 – apartado 6 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión presentará un informe sobre 
la evaluación de la Agencia y sus 
conclusiones al Parlamento Europeo, al 
Consejo, al Consejo de Administración y al 
Consejo de Acreditación de Seguridad de 
la Agencia. Los resultados de la evaluación 
se harán públicos.

La Comisión presentará un informe sobre 
la evaluación de la Agencia y sus 
conclusiones al Parlamento Europeo, al 
Consejo, al Consejo de Administración y al 
Consejo de Acreditación de Seguridad de 
la Agencia. Los resultados de la evaluación 
se harán públicos. A raíz de los resultados 
de la primera evaluación, la Comisión 
podrá formular nuevas propuestas 
legislativas si es necesario.

Or. en

Enmienda 609
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 105 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los poderes para adoptar actos 
delegados mencionados en los artículos 52 

2. Los poderes para adoptar los actos 
delegados a que se refieren los artículos 52, 
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y 101 se otorgan a la Comisión por un 
período de tiempo indefinido hasta el 31 de 
diciembre de 2028.

57, 59, 60, 67 y 101 se conferirán a la 
Comisión por tiempo indefinido, a partir 
del domingo, 31 de diciembre de 2028.

Or. en

Enmienda 610
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 105 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los poderes para adoptar actos 
delegados mencionados en los artículos 52 
y 101 se otorgan a la Comisión por un 
período de tiempo indefinido hasta el 31 de 
diciembre de 2028.

2. Los poderes para adoptar actos 
delegados mencionados en los artículos 52 
y 101 se otorgan a la Comisión por un 
período hasta el 31 de diciembre de 2027.

Or. en

Enmienda 611
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 105 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La delegación de poderes 
mencionada en los artículos 52 y 101 podrá 
ser 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.

3. La delegación de poderes 
mencionada en los artículos 52, 57, 59, 60, 
67 y 101 podrá ser 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.

Or. en
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Enmienda 612
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 105 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los actos delegados adoptados en 
virtud de los artículos 52 y 101 entrarán en 
vigor únicamente si, en un plazo de dos 
meses desde su notificación al Parlamento 
Europeo y al Consejo, ninguna de estas 
instituciones formula objeciones o si, antes 
del vencimiento de dicho plazo, ambas 
informan a la Comisión de que no las 
formularán. El plazo se prorrogará dos 
meses a iniciativa del Parlamento Europeo 
o del Consejo.

6. Todo acto delegado adoptado en 
virtud de los artículos 52, 57, 59, 60, 67 y 
101 entrará en vigor siempre que ni el
Parlamento Europeo ni el Consejo hayan 
formulado objeciones en un plazo de dos 
meses a partir de la notificación del acto en 
cuestión a tales instituciones o siempre que 
ambas instituciones informen a la 
Comisión, antes de que venza dicho plazo, 
de que no tienen la intención de formular 
objeciones. El plazo se prorrogará dos 
meses a iniciativa del Parlamento Europeo 
o del Consejo.

Or. en

Enmienda 613
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 107 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión estará asistida por un 
Comité. Dicho comité será un comité en el 
sentido del Reglamento (UE) n.o 182/2011.

1. La Comisión estará asistida por un 
Comité que se reúne en 
configuraciones/subcomités específicos 
dedicados a cada componente principal 
del Programa (Galileo y EGNOS, 
Copernicus, SSA, Govsatcom). Dicho 
comité será un comité en el sentido del 
Reglamento (UE) n.º 182/2011.

Or. en
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Enmienda 614
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 107 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En el caso de Galileo y EGNOS, se 
creará un subcomité del GNSS que 
informe al Comité. El subcomité del 
GNSS incluirá un Consejo de Seguridad 
según lo establecido en la Decisión 
2009/334/CE.

Or. en

Enmienda 615
Evžen Tošenovský, Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Artículo 107 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. En el caso de Copernicus, se 
creará un subcomité de Copernicus. El 
comité de Copernicus creará el «foro de 
usuarios» como grupo de trabajo para 
asesorar en lo que respecta a la 
determinación de los requisitos de los 
usuarios, la verificación del cumplimiento 
del servicio y la coordinación de los 
usuarios del sector público.

Or. en

Enmienda 616
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 107 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
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3 bis. 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

Enmienda 617
Dario Tamburrano

Propuesta de Reglamento
Artículo 108 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión ejecutará acciones de 
información y comunicación en relación 
con el Programa, sus acciones y sus 
resultados. Los recursos financieros 
asignados al Programa contribuirán 
también a la comunicación institucional de 
las prioridades políticas de la Unión, en la 
medida en que estén en relación con los 
objetivos mencionados en el artículo 4.

2. La Comisión ejecutará acciones de 
información y comunicación en relación 
con el Programa, sus acciones y sus 
resultados; se pondrá un empeño especial 
en la promoción de plataformas en línea 
que proporcionen un acceso centralizado 
a los datos y la información del 
Programa, con vistas a informar y brindar 
a los ciudadanos el mejor acceso posible a 
datos e información de acceso público. 
Los recursos financieros asignados al 
Programa contribuirán también a la 
comunicación institucional de las
prioridades políticas de la Unión, en la 
medida en que estén en relación con los 
objetivos mencionados en el artículo 4.

Or. en

Enmienda 618
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 108 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
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Artículo 108 bis

Modificaciones de la Decisión 
n.º 1104/2011/UE

La Decisión n.º°1104/2011/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo[1] se 
modifica como sigue:

1) En el artículo 3, el apartado 1 se 
sustituye por el texto siguiente:

1. Los Estados miembros, determinados 
terceros países, el Consejo, la Comisión y 
el SEAE tendrán derecho a acceder al 
PRS de forma ilimitada e ininterrumpida 
en cualquier parte del mundo.

2) En el artículo 5, la letra b) del apartado 
5 se sustituye por la siguiente:

b) un acuerdo en el que se establezcan los 
términos y condiciones de las normas 
detalladas para el acceso al PRS de los 
terceros países y organizaciones 
internacionales; dicho acuerdo podrá 
incluir la fabricación y exportación a los 
Estados miembros de la Unión y terceros 
países con un acuerdo sobre el PRS, en 
condiciones específicas, de receptores y 
módulos de seguridad del PRS.

[1] DO L 287 de 4.11.2011, pp. 1-8.

Or. en

Enmienda 619
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 110 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Comisión, en colaboración con 
la Agencia, presentará a más tardar el 
[dos meses después de la fecha de entrada 
en vigor del presente Reglamento] un 
plan de transición para garantizar la 
financiación y dotación de personal 
suficientes de la Agencia a fin de permitir 
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a la Agencia desempeñar las tareas 
contempladas en el presente Reglamento. 
La Comisión definirá medidas destinadas 
a garantizar que se ejecuten 
adecuadamente las tareas para las que la 
Agencia no disponga de financiación y 
dotación de personal suficientes durante 
el período máximo de transición de dos 
años tras la entrada en vigor del presente 
Reglamento.

Or. en
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