
TAUL A DE CONT INGUT

2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el dret a la vida des del moment de  la concepció fins 
a la mort
250-00203/13
Rebuig 7

Proposta de resolució sobre les mesures per a evitar el tancament de l’empresa Bi-
ometagas La Galera
250-00415/13
Rebuig 7

Proposta de resolució sobre el restabliment de la bandera espanyola a les façanes 
dels ajuntaments
250-00426/13
Rebuig 7

Proposta de resolució sobre la unitat d’Espanya
250-00452/13
Rebuig 7

2.10.63. Propostes de resolució per a encomanar un informe a la Sindicatura de 
Comptes o altres actuacions

Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes d’un informe de fisca-
lització dels pagaments de la Generalitat i de les entitats públiques que en depenen 
a l’empresa Cris - Unitat de Terapèutica Hiperbàrica del 2018 al 2021
253-00002/13
Rebuig 8

Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes d’un informe de fisca-
lització dels pagaments de la Generalitat i de les entitats públiques que en depenen 
a les empreses Tasca de Serveis d’Animació i Jan BCS del 2018 al 2021
253-00003/13
Rebuig 8

Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes d’un informe de fisca-
lització dels pagaments de la Generalitat i de les entitats públiques que en depenen 
a l’empresa Appeal Agrifood Group del 2017 al 2021
253-00004/13
Rebuig 8

Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes d’un informe de fis-
calització relatiu al Departament de Salut del 2020
253-00005/13
Rebuig 8
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3. Tramitacions en curs

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el reconeixement i l’impuls de l’habitatge cooperatiu 
en cessió d’ús a Catalunya
250-00458/13
Esmenes presentades 9

Proposta de resolució sobre l’accés a serveis d’habitatges per a persones amb ma-
laltia mental
250-00470/13
Esmenes presentades 10

Proposta de resolució sobre el desplegament normatiu de la figura del Bé Cultural 
d’Interès Local que estableix la Llei 9/1993, del patrimoni cultural català
250-00482/13
Esmenes presentades 10

3.40. Procediments amb relació a les institucions de la Unió Europea

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de 
subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de  reglament del 
Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableix el Programa de connectivitat 
segura de la Unió per al període 2023-2027
295-00101/13
Text presentat 11

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de  reglament del 
Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica el Reglament (UE) 549/2013 i 
es deroguen onze actes jurídics en l’àmbit dels comptes nacionals
295-00102/13
Text presentat 52

4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Acció Climàtica
410-00009/13
Elecció de la vicepresidenta 59

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Plataforma en Defensa de 
l’Ebre davant la comissió que correspongui perquè informi sobre la situació d’emer-
gència del delta de l’Ebre
356-00004/13
Retirada de la sol·licitud 59

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Ajuntament de Tremp davant 
la Comissió d’Acció Climàtica perquè informi sobre l’impacte de la línia de molt alta 
tensió que es preveu instal·lar al Pallars Jussà
356-00374/13
Acord sobre la sol·licitud 59

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Consell Comarcal del Pallars 
Jussà davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè informi sobre l’impacte de la lí-
nia de molt alta tensió que es preveu instal·lar al Pallars Jussà
356-00375/13
Acord sobre la sol·licitud 60

Sol·licitud de compareixença de la Plataforma «Salvem lo Pallars» davant la Comis-
sió d’Acció Climàtica perquè informi sobre l’impacte de la línia de molt alta tensió 
que es preveu instal·lar al Pallars Jussà
356-00376/13
Acord sobre la sol·licitud 60
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’entitat «Autopista Elèctrica 
No» davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè informi sobre l’impacte de la línia 
de molt alta tensió que es preveu instal·lar al Pallars Jussà
356-00377/13
Acord sobre la sol·licitud 60

Sol·licitud de compareixença de Cristina Sánchez Alonso, representant de Xarxa per 
la Conservació de la Natura, davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè informi 
sobre el repartiment i la destinació del Fons de Patrimoni Natural
356-00414/13
Acord sobre la sol·licitud 60

Sol·licitud de compareixença de Joan Vàzquez Mendieta, president d’Ecologistes de 
Catalunya, davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè informi sobre el repartiment 
i la destinació del Fons de Patrimoni Natural
356-00415/13
Acord sobre la sol·licitud 61

Sol·licitud de compareixença del director general de Polítiques Ambientals i Medi 
Natural davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè informi sobre els objectius de 
la seva direcció general
356-00445/13
Rebuig de la sol·licitud 61

Sol·licitud de compareixença de la directora del Servei Meteorològic de Catalunya 
davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè informi sobre els objectius del Servei
356-00446/13
Rebuig de la sol·licitud 61

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Institut de Ciències del Mar - 
Consell Superior d’Investigacions Científiques davant la Comissió d’Acció Climàtica 
perquè informi sobre el projecte de macroparc eòlic marí al nord de la Costa Brava
356-00457/13
Acord sobre la sol·licitud 61

Sol·licitud de compareixença de Josep Lloret, professor de la Universitat de Girona, 
davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè informi sobre el projecte de macroparc 
eòlic marí al nord de la Costa Brava
356-00458/13
Acord sobre la sol·licitud 62

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Centre d’Estudis Avançats de 
Blanes - Consell Superior d’Investigacions Científiques davant la Comissió d’Acció 
Climàtica perquè informi sobre el projecte de macroparc eòlic marí al nord de la 
Costa Brava
356-00459/13
Acord sobre la sol·licitud 62

Sol·licitud de compareixença d’Adam Bonnin, geògraf urbanista expert en xarxa 
ferroviària i investigador del Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori de 
l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona, davant la Comissió de Po-
lítiques Digitals i Territori perquè informi sobre la implantació de la línia orbital fer-
roviària del Vallès
356-00515/13
Acord sobre la sol·licitud 62

Sol·licitud de compareixença d’Olga Pané, gerenta del Parc de Salut Mar, davant 
la Comissió de Salut perquè informi sobre el futur de l’esterilització a l’Hospital del 
Mar, de Barcelona
356-00525/13
Acord sobre la sol·licitud 62

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i 
d’altres persones

Compareixença d’una representació del Comitè d’Experts sobre el Canvi Climàtic 
davant la Comissió d’Acció Climàtica per a informar sobre el desplegament de la 
Llei 16/2017, del canvi climàtic, i el  grau de compliment dels objectius de la lluita 
contra l’emergència climàtica
357-00016/13
Substanciació 63
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Compareixença del director de l’Institut d’Estudis de l’Autogovern davant la Co-
missió d’Afers Institucionals per a informar sobre les línies mestres d’aquest òrgan
357-00020/13
Substanciació 63

Compareixença d’una representació de FundiPau, Fundació per  la  Pau, davant la 
Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació per a informar sobre el Trac-
tat de prohibició de les armes nuclears
357-00106/13
Substanciació 63

Compareixença d’una representació del Fòrum Ciutadà per  la  Cohesió Social da-
vant la Comissió d’Empresa i Treball per a  informar sobre la feina de l’equipament 
comunitari de múltiples usos a Lleida (Segrià)
357-00251/13
Substanciació 63

Compareixença d’una representació de la plataforma Pardinyes per  la Dignitat da-
vant la Comissió d’Empresa i Treball per a informar sobre la feina de l’equipament 
comunitari de múltiples usos a Lleida (Segrià)
357-00252/13
Substanciació 64

Compareixença d’una representació de Fruita amb Justícia Social davant la Comis-
sió d’Empresa i Treball per a informar sobre la feina de l’equipament comunitari de 
múltiples usos a Lleida (Segrià)
357-00253/13
Substanciació 64

Compareixença d’una representació de la fundació Arrels Sant Ignasi davant la Co-
missió d’Empresa i Treball per a informar sobre la feina de l’equipament comunitari 
de múltiples usos a Lleida (Segrià)
357-00254/13
Substanciació 64

Compareixença d’una representació de la plataforma Integra Lleida davant la Co-
missió d’Empresa i Treball per a informar sobre la feina de l’equipament comunitari 
de múltiples usos a Lleida (Segrià)
357-00255/13
Substanciació 64

Compareixença de Silvia Rubaki, psicòloga social, davant la Comissió d’Estudi so-
bre el Racisme Institucional i Estructural a Catalunya
357-00345/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 64

Compareixença d’una representació del Programa de Psiquiatria Transcultural del 
Vall d’Hebron davant la Comissió d’Estudi sobre el Racisme Institucional i Estruc-
tural a Catalunya
357-00346/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 65

Compareixença d’una representació de l’Associació per a la Defensa del Menor 
(Aprodeme) davant la Comissió d’Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural 
a Catalunya
357-00347/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 65

Compareixença d’una representació del Consell de l’Audiovisual de Catalunya da-
vant la Comissió d’Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural a Catalunya
357-00348/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 65

Compareixença d’una representació de la Corporació Catalana de  Mitjans Audio-
visuals davant la Comissió d’Estudi sobre el  Racisme Institucional i Estructural a 
Catalunya
357-00349/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 65

Compareixença de Noemí Santiveri, portaveu de la Plataforma Ciutadana per una 
Escola Inclusiva a Catalunya, davant la Comissió d’Estudi sobre el Desplegament 
d’un Sistema Educatiu Inclusiu
357-00350/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 65
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Compareixença d’Adam Bonnin, geògraf urbanista expert en xarxa ferroviària i in-
vestigador del Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori de l’Escola Tèc-
nica Superior d’Arquitectura de Barcelona, davant la Comissió de Polítiques Digitals 
i Territori per a informar sobre la implantació de la línia orbital ferroviària del Vallès
357-00353/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 66

Compareixença d’una representació de l’Ajuntament de Tremp davant la Comissió 
d’Acció Climàtica per a informar sobre l’impacte de  la  línia de molt alta tensió que 
es preveu instal·lar al Pallars Jussà
357-00354/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 66

Compareixença d’una representació del Consell Comarcal del Pallars Jussà davant 
la Comissió d’Acció Climàtica per a informar sobre l’impacte de la línia de molt alta 
tensió que es preveu instal·lar al Pallars Jussà
357-00355/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 66

Compareixença de la plataforma Salvem lo Pallars davant la Comissió d’Acció Cli-
màtica per a informar sobre l’impacte de la línia de molt alta tensió que es preveu 
instal·lar al Pallars Jussà
357-00356/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 66

Compareixença d’una representació de l’entitat Autopista Elèctrica No davant la 
Comissió d’Acció Climàtica per a informar sobre l’impacte de la línia de molt alta 
tensió que es preveu instal·lar al Pallars Jussà
357-00357/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 67

Compareixença de Cristina Sánchez Alonso, representant de Xarxa per la Conser-
vació de la Natura, davant la Comissió d’Acció Climàtica per a informar sobre el 
repartiment i la destinació del Fons de Patrimoni Natural
357-00358/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 67

Compareixença de Joan Vàzquez Mendieta, president d’Ecologistes de Catalunya, 
davant la Comissió d’Acció Climàtica per a informar sobre el repartiment i la desti-
nació del Fons de Patrimoni Natural
357-00359/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 67

Compareixença d’una representació de l’Institut de Ciències del Mar - Consell Supe-
rior d’Investigacions Científiques davant la Comissió d’Acció Climàtica per a informar 
sobre el projecte de macroparc eòlic marí al nord de la Costa Brava
357-00360/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 67

Compareixença de Josep Lloret, professor de la Universitat de  Girona, davant la 
Comissió d’Acció Climàtica per a informar sobre el projecte de macroparc eòlic marí 
al nord de la Costa Brava
357-00361/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 68

Compareixença d’una representació del Centre d’Estudis Avançats de Blanes - 
Consell Superior d’Investigacions Científiques davant la Comissió d’Acció Climàtica 
per a informar sobre el projecte de macroparc eòlic marí al nord de la Costa Brava
357-00362/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 68

Compareixença d’Olga Pané, gerenta del Parc de Salut Mar, davant la Comissió de 
Salut per a informar sobre el futur de l’esterilització a l’Hospital del Mar, de Barcelona
357-00363/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 68
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el dret a la vida des del moment 
de la concepció fins a la mort
250-00203/13

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió 13, tinguda el 17.03.2022, DSPC-C 239.

Proposta de resolució sobre les mesures per a evitar el tancament 
de l’empresa Biometagas La Galera
250-00415/13

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Acció Climàtica en la sessió 11, tinguda el 16.03.2022, 
DSPC-C 236.

Proposta de resolució sobre el restabliment de la bandera espanyola 
a les façanes dels ajuntaments
250-00426/13

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió 15, tinguda el 
17.03.2022, DSPC-C 238.

Proposta de resolució sobre la unitat d’Espanya
250-00452/13

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió 15, tinguda el 
17.03.2022, DSPC-C 238.
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2.10.63. Propostes de resolució per a encomanar un informe a la 
Sindicatura de Comptes o altres actuacions

Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes 
d’un informe de fiscalització dels pagaments de la Generalitat 
i de les entitats públiques que en depenen a l’empresa Cris - Unitat 
de Terapèutica Hiperbàrica del 2018 al 2021
253-00002/13

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de la Sindicatura de Comptes en la sessió 7, tinguda el 
17.03.2022, DSPC-C 240.

Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes 
d’un informe de fiscalització dels pagaments de la Generalitat 
i de les entitats públiques que en depenen a les empreses Tasca 
de Serveis d’Animació i Jan BCS del 2018 al 2021
253-00003/13

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de la Sindicatura de Comptes en la sessió 7, tinguda el 
17.03.2022, DSPC-C 240.

Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes 
d’un informe de fiscalització dels pagaments de la Generalitat 
i de les entitats públiques que en depenen a l’empresa Appeal 
Agrifood Group del 2017 al 2021
253-00004/13

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de la Sindicatura de Comptes en la sessió 7, tinguda el 
17.03.2022, DSPC-C 240.

Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes 
d’un informe de fiscalització relatiu al Departament de Salut del 2020
253-00005/13

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de la Sindicatura de Comptes en la sessió 7, tinguda el 
17.03.2022, DSPC-C 240.
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3. Tramitacions en curs

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el reconeixement i l’impuls de l’habitatge 
cooperatiu en cessió d’ús a Catalunya
250-00458/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 39785 / Admissió a tràmit: Mesa de la CDS, 18.03.2022

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 39785)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació del punt 4

4. Modificar, d’acord amb el sector, la Llei 12/2015, del 9 de juliol, de coope-
ratives, per tal de desenvolupar la regulació de model i per tal de blindar l’interès 
general de forma permanent amb relació als habitatges construïts en sòl públic i/o 
finançats amb ajuts públics, per tal d’evitar en aquests supòsits la possibilitat de 
l’adjudicació de la propietat o d’un altre dret real transmissible a les persones sò-
cies, de manera que, en cas de baixa de la persona sòcia, aquests habitatges sempre 
quedin a la disposició de la cooperativa per posar-la a disposició de les persones 
amb necessitat d’habitatge.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya (2)
De modificació i supressió del punt 8

8. Continuar oferint el finançament per part de l’Institut Català de Finances 
(ICF) i estudiarnt la generació de generant noves línies específiques adreçades a 
l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús (aportacions inicials de capital social, projectes 
de cohabitatge sènior, adquisició de patrimoni en desús, cofinançament al finança-
ment bancari principal…), així com l’impuls d’una modificació de la Llei de l’Insti-
tut Català de Finances per permetre el finançament d’habitatge cooperatiu en cessió 
d’ús que no és de protecció oficial.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya (3)
De modificació del punt 11

11. Promoure una millora de la fiscalitat de l’habitatge cooperatiu, establint be-
neficis fiscals en l’àmbit de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics 
documentats i de l’impost sobre la renda de les persones físiques, en el marc de les 
competències normatives de la Generalitat de Catalunya.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya (4)
De modificació del punt 12

12. Reconèixer i promoure l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús per a gent gran 
amb serveis i espais compartits (o cohabitatge sènior) com una modalitat, prevista al 
Decret Llei 50/2020, alternativa a la institucionalització, donar suport als projectes 
que es desenvolupen a Catalunya i facilitar-ne l’assequibilitat.
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Esmena 5
GP de Junts per Catalunya (5)
D’addició del punt 13

13. Estudiar la possibilitat d’impulsar el reconeixement de prestacions equiva-
lents a l’ingrés residencial o als altres recursos alternatius a aquest (atenció domici-
liària, teleassistència, serveis de dia...) de forma adaptada a la realitat de l’habitatge 
cooperatiu en cessió d’ús per a gent gran amb serveis i espais compartits.

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya (6)
D’addició del punt 14

14. Estudiar la possibilitat d’introduir una nova figura a la Cartera de Serveis 
Socials de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública adaptada a la realitat de 
l’habitatge cooperatiu per a gent gran o, inicialment, fer ús de la figura de serveis 
experimentals, per donar suport a les experiències existents a Catalunya.

Proposta de resolució sobre l’accés a serveis d’habitatges 
per a persones amb malaltia mental
250-00470/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 39786 / Admissió a tràmit: Mesa de la CDS, 18.03.2022

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 39786)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana (1)
De modificació del punt 2

Promoure la concertació de places en pisos de servei de llar a les comarques de 
l’Alt Pirineu i a l’Aran en funció de la determinació de les necessitats territorials i 
la disponibilitat pressupostària.

Proposta de resolució sobre el desplegament normatiu de la figura 
del Bé Cultural d’Interès Local que estableix la Llei 9/1993, 
del patrimoni cultural català
250-00482/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 39813 / Admissió a tràmit: Mesa de la CC, 18.03.2022

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI DE 

JUNTS PER CATALUNYA (REG. 39813)

Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació en el punt 3

3. Incloure en la programació de les actuacions en els sistemes d’informació del 
patrimoni cultural la publicació del Catàleg del Patrimoni Cultural.
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Esmena 2
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (2)
De modificació en el punt 4

4. Valorar la possibilitat d’incorporar dins la línia de subvencions per a la redac-
ció de plans especials de protecció de monuments i conjunts històrics, plans d’usos i 
plans directors en béns culturals d’interès nacional, un apartat destinat a la redac-
ció i aprovació de catàlegs de béns a protegir, en el marc dels corresponents plans 
d’ordenació urbanística municipals o instruments urbanístics corresponents.

3.40. Procediments amb relació a les institucions de la Unió Europea

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de 
subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta 
de reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual 
s’estableix el Programa de connectivitat segura de la Unió 
per al període 2023-2027
295-00101/13

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 07.03.2022

Reg. 38371 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència 

i Cooperació, 14.03.2022

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se establece el Programa de Conectividad Segura 
de la Unión para el período 2023-2027 [COM(2022) 57 final] [COM(2022) 
57 final anexo] [2022/0039 (COD)] {SEC(2022) 77 final} {SWD(2022) 30 
final} {SWD(2022) 31 final}
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

Mixta para la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio del presente correo 
electrónico, la iniciativa legislativa de la Unión Europea que se acompaña, a efectos 
de su conocimiento y para que, en su caso, remita a las Cortes Generales un dicta-
men motivado que exponga las razones por las que considera que la referida inicia-
tiva de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.

Aprovecho la ocasión para recordarle que, de conformidad con el artículo 6.2 de 
la mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su Insti-
tución debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro semanas 
a partir de la remisión de la iniciativa legislativa europea.

Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este pro-
cedimiento de control del principio de subsidiariedad, le informo de que se ha habi-
litado el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea: 
cmue@congreso.es

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea
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Estrasburgo, 15.2.2022 COM(2022) 57 final 2022/0039 (COD) Propuesta 
de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que 
se establece el Programa de Conectividad Segura de la Unión para 
el período 2023-2027 {SEC(2022) 77 final} - {SWD(2022) 30 final} - 
{SWD(2022) 31 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
El objetivo general de la presente propuesta es establecer un sistema seguro de 

comunicación por satélite de la Unión (en lo sucesivo, «el Programa») que garan-
tice la prestación de unos servicios de comunicación por satélite seguros, flexibles 
y resilientes a nivel mundial para la Unión y las entidades gubernamentales de los 
Estados miembros.

Las comunicaciones por satélite proporcionan una amplia cobertura que es com-
plementaria a las redes terrestres (situadas en la tierra en forma de enlaces por ca-
ble, como la banda ancha de fibra o inalámbrica). Las comunicaciones por satélite 
pueden proporcionar los medios para disponer de una comunicación digital sin in-
terrupciones en zonas en las que no hay redes terrestres (por ejemplo, los océanos, 
durante los vuelos o en lugares remotos o islas sin cobertura de telefonía móvil o de 
banda ancha), en situaciones en las que estas han quedado destruidas (por ejemplo, 
durante inundaciones o incendios forestales) o cuando no se puede confiar en ellas 
(en situaciones de crisis, para servicios diplomáticos en terceros países o para ope-
raciones gubernamentales sensibles).

Govsatcom es un activo estratégico estrechamente vinculado a la seguridad na-
cional y utilizado por la mayoría de los Estados miembros. Los usuarios públicos 
tienden a favorecer soluciones públicas1 o público-privadas2 o a recurrir a proveedo-
res privados acreditados específicos. Los casos de uso incluyen las operaciones de 
vigilancia, la gestión de crisis, en particular las operaciones humanitarias y de pro-
tección civil en desastres naturales o causados por el hombre, y la conexión y protec-
ción de infraestructuras clave.

Debido a la cuantía y la complejidad de las inversiones necesarias y a las siner-
gias que podría aportar una capacidad común, ya en 20133 se consideró que Govsat-
com sería un ámbito prometedor para las iniciativas de la Unión, al ofrecer además 
la posibilidad de contribuir de manera tangible a los objetivos de una Unión Europea 
fuerte, segura y resiliente. En la actualidad, forma parte integrante de la Estrategia 
Espacial para Europa4, el Plan de Acción Europeo de la Defensa5 y la Estrategia Glo-
bal de la Unión Europea. El concepto de una infraestructura de comunicación gu-
bernamental por satélite de la Unión fue acogido con satisfacción sistemáticamente 
en las Conclusiones del Consejo siguientes6.

La adopción del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de 
abril de 2021, por el que se crean el Programa Espacial de la Unión y la Agencia 
de la Unión Europea para el Programa Espacial y por el que se derogan los Regla-
mentos (UE) n.º 912/2010, (UE) n.º 1285/2013 y (UE) n.º 377/2014 y la Decisión 
n.º 541/2014/UE (en lo sucesivo, «el Reglamento sobre el espacio»), constituyó un 
primer paso hacia este objetivo de resiliencia, mediante el establecimiento de un 
componente específico Govsatcom del Programa Espacial de la Unión. Su objetivo 
es optimizar el uso de la capacidad de comunicación por satélite existente para los 

1. Entre los propietarios de SATCOM gubernamental figuran Alemania, Grecia, España, Francia, Italia y Lu-
xemburgo. 
2. Por ejemplo, SATCOM BW en Alemania o GovSat en Luxemburgo.
3. Conclusiones del Consejo Europeo de 19 y 20 de diciembre de 2013.
4. Estrategia Espacial para Europa, COM(2016) 705 final.
5. Plan de Acción Europeo de la Defensa, COM(2016) 950 final.
6. Dic. 2013 EUCO, Dic. 2014 COMPET Espacio, Mayo 2015 FAC Defensa. 
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usuarios gubernamentales sobre la base de la puesta en común y el uso compartido 
de los recursos de comunicación por satélite nacionales y privados disponibles de la 
Unión. Debido a la limitada vida útil de un satélite [aproximadamente quince años 
para los satélites de órbita geoestacionaria (GEO)], varias de las infraestructuras de 
propiedad gubernamental que formarán parte de la puesta en común y el uso com-
partido de Govsatcom tendrán que ser renovadas en la próxima década7. Por este 
motivo, el Reglamento (UE) 2021/696 previó la necesidad de evaluar la evolución 
de las necesidades en materia de comunicación por satélite. Según se afirma en 
dicho Reglamento, si la evaluación «muestra que este enfoque es insuficiente para 
cubrir la evolución de la demanda, debe ser posible optar por pasar a una segunda 
fase y desarrollar infraestructura espacial adicional a medida o nuevas capacidades 
a través de una o varias asociaciones público-privadas, por ejemplo con operadores 
de satélites de la Unión».

Varios estudios8 respaldan esta evolución de las necesidades. Tradicionalmente, 
la comunicación por satélite se ha utilizado para la comunicación de voz y la trans-
ferencia de datos en zonas remotas (por ejemplo, en el mar), pero la naturaleza de los 
casos de uso está evolucionando rápidamente, lo que hace necesarios un rendimien-
to de baja latencia9 y una cobertura mundial. Si bien la comunicación por satélite se 
ha basado principalmente en un vehículo espacial geosíncrono (GEO), el progreso 
técnico ha permitido la aparición de constelaciones de comunicaciones de órbita no 
geoestacionaria compuestas por satélites de órbita terrestre baja y de órbita terrestre 
media que ofrecen prestaciones que responden a estas necesidades cambiantes de 
los usuarios.

Los niveles crecientes de amenazas híbridas y ciberamenazas y la propensión a 
los desastres naturales hacen que las necesidades cambiantes de los agentes guber-
namentales se orienten hacia una mayor seguridad, fiabilidad y disponibilidad de so-
luciones de comunicación por satélite adecuadas. El auge de los ordenadores cuánti-
cos añade una amenaza adicional. Con sus capacidades sustancialmente mejoradas, 
se espera que los ordenadores cuánticos puedan descifrar contenidos actualmente 
cifrados. La iniciativa sobre la Infraestructura Europea de Comunicación Cuántica 
(EuroQCI)10 tiene por objeto desarrollar sistemas criptográficos con garantía de fu-
turo con el fin de ofrecer niveles sin precedentes de comunicación segura resistien-
do a futuros ataques de computación cuántica. EuroQCI se financia actualmente a 
través de Horizonte Europa, el programa Europa Digital y el Mecanismo «Conec-
tar Europa» - Sector digital. Además, el Informe sobre prospectiva estratégica de 
la Comisión11 incluye la hiperconectividad digital y la transformación tecnológica 
entre las megatendencias predominantes del próximo medio siglo, sustentadas por 
una demanda sin precedentes de servicios; por ejemplo, en la economía de los datos 
y las finanzas.

Estos avances llevan a la conectividad mundial de la comunicación por satélite 
a ser gestionada cada vez más como un activo estratégico. A tal fin, se han puesto 
en marcha varios proyectos importantes con apoyo gubernamental ajeno a la Unión 

7. PwC (2016) Satellite Communication to support EU Security Policies and Infrastructures [«Comunicación 
por satélite para apoyar las políticas e infraestructuras de seguridad e la UE», documento en inglés].
8. En particular, el proyecto ENTRUSTED (la hoja de ruta para la creación de redes europeas de telecomuni-
cación por satélite para los usuarios gubernamentales que requieren servicios seguros, interoperables, innova-
dores y normalizados), un proyecto de investigación financiado en el marco del Programa de Investigación e 
Innovación de Horizonte 2020 de la UE, así como el estudio «Componentes para un sistema de conectividad 
espacial segura» (DEFIS/2020/OP/008).
9. Latencia: retraso, medido en milisegundos (ms), que se produce en una transmisión de datos de ida y vuelta 
a un satélite. 
10. European Quantum Communication Infrastructure (EuroQCI) Declaration [«Declaración sobre la Infra-
estructura Europea de Comunicación Cuántica (EuroQCI)», documento en ingles].
11. Strategic_Foresight_Report_2021_en.pdf (europa.eu) [«Informe sobre prospectiva estratégica de 2021», 
documento en inglés].
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con diversos objetivos estratégicos de conectividad12. Estas infraestructuras estra-
tégicas iniciadas por todas las principales potencias espaciales ponen de relieve la 
creciente necesidad mundial de que los servicios gubernamentales garanticen una 
conectividad resiliente no solo en apoyo de sus operaciones de seguridad, sino tam-
bién para conectar infraestructuras críticas, gestionar crisis y contribuir a la vigilan-
cia marítima y de fronteras.

Por el momento, no hay ningún activo de la Unión operativo o en proceso de fa-
bricación en órbita terrestre baja ni en órbita terrestre media que pueda satisfacer 
las necesidades cambiantes de los usuarios gubernamentales. Las capacidades de 
comunicación por satélite comprometidas en la actualidad, que prestan servicios gu-
bernamentales y que tienen a su disposición los Estados miembros se basan todas en 
un número reducido de activos GEO que abarcan principalmente Europa. La mayor 
parte de la capacidad se dedica a misiones militares, con un fuerte control de la go-
bernanza (desde infraestructuras propias hasta estrictas asociaciones público-priva-
das). Además, dado que los servicios prestados por estas capacidades de Milsatcom 
están adaptados para satisfacer necesidades militares específicas, en particular en 
términos de frecuencia, cifrado, especificidades de las señales, terminal de usuario 
y nivel de clasificación, no pueden utilizarse en la mayoría de las aplicaciones gu-
bernamentales civiles.

Impulsadas por el progreso tecnológico de baja latencia, han surgido varias me-
gaconstelaciones no pertenecientes a la Unión y financiadas o subvencionadas por el 
sector público en los Estados Unidos, China y Rusia. Al mismo tiempo, hay escasez 
de notificaciones de frecuencia y posiciones orbitales disponibles debido al drástico 
aumento de estas megaconstelaciones. Esto, unido a la limitada vida útil de la capa-
cidad de Govsatcom, hace urgente la creación de un sistema de conectividad segura 
espacial de la Unión. El Programa cubriría las carencias en materia de capacidad y 
competencia de los servicios de comunicación gubernamental por satélite.

También debería permitir la prestación de servicios comerciales de comuni-
cación por satélite por parte del sector privado. Estos servicios comerciales im-
pulsarían, en particular, la disponibilidad de banda ancha de alta velocidad y una 
conectividad sin interrupciones en toda Europa, eliminando las zonas muertas y 
aumentando la cohesión entre los territorios de los Estados miembros, incluidas las 
zonas rurales, periféricas, remotas, aisladas y las islas, y ofrecerían conectividad en 
zonas geográficas de interés estratégico fuera de la Unión.

En la evaluación de impacto se consideró que una asociación público-privada 
era el modelo de ejecución más adecuado para garantizar la consecución de los 
objetivos del Programa, ya que permitiría aprovechar la base tecnológica e infra-
estructural existente para la comunicación por satélite de la Unión y proporcionar 
servicios gubernamentales sólidos e innovadores. Al mismo tiempo, permitiría a los  
socios privados completar la infraestructura del Programa con capacidades suple-
mentarias para ofrecer servicios comerciales. Además, optimizaría los costes de im-
plantación y explotación, al compartir los gastos de desarrollo e implantación de los  
componentes comunes para las infraestructuras gubernamentales y comerciales, así 
como los costes operativos, al permitir un nivel elevado de mutualización de capa-
cidades. Y estimularía la innovación, en particular para las pequeñas y medianas 
empresas y las empresas emergentes que implantan nuevas tecnologías y aplicacio-
nes espaciales («Nuevo Espacio»), al permitir que los socios públicos y privados 
compartieran los riesgos de investigación y desarrollo.

Paralelamente a este Programa: 
– el programa Horizonte Europa asignará una parte específica de sus compo-

nentes del bloque 4 a actividades de I+D que permitan compartir los riesgos de in-

12. Como «Transport Layer», de la Agencia de Desarrollo Espacial de los Estados Unidos, una constelación de 
entre trescientos y más de quinientos satélites en la órbita terrestre baja que oscila entre los 750 y los 1 200 km 
de altitud, o «Sfera», del Roscosmos ruso, una constelación de seiscientos cuarenta satélites en una órbita de 
870 km.
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vestigación y desarrollo entre socios públicos y privados, incluso para las posibles 
tecnologías que se desarrollen en el marco del Nuevo Espacio; 

– el Instrumento de Vecindad, Cooperación al Desarrollo y Cooperación Inter-
nacional (IVCDCI) asignará una parte específica de las actividades de Europa Glo-
bal, para facilitar el reparto de riesgos de implantación y explotación del sistema de 
conectividad entre los socios públicos y privados, lo que permitirá incrementar las 
ventajas del conjunto de servicios propuestos para los socios internacionales; 

– el Programa Espacial de la Unión asignará una parte específica de su com-
ponente Govsatcom a las actividades relacionadas con el desarrollo del centro de 
Govsatcom, que formará parte de la infraestructura terrestre del sistema de Conec-
tividad Segura.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
El Programa propuesto es coherente con la actual política espacial de la Unión. 

En particular, el Programa reforzaría la capacidad espacial de la Unión, que actual-
mente se compone de los sistemas de navegación por satélite y observación de la 
Tierra, Galileo y Copernicus, respectivamente, así como las capacidades de cono-
cimiento del medio espacial. El Programa se basa en el componente Govsatcom del 
Programa Espacial de la Unión.

Coherencia con otras políticas de la Unión
La propuesta es coherente con otras políticas de la Unión. En particular, la pres-

tación de servicios gubernamentales garantizaría una mayor cohesión, en conso-
nancia con las Estrategias Digital y de Ciberseguridad de la Unión, al asegurar la 
integridad y la resiliencia de la infraestructura, las redes y las comunicaciones eu-
ropeas. El Programa estaría gestionado por la Unión y proporcionaría un nivel muy 
elevado de seguridad, reforzando así la capacidad de dar una respuesta integrada 
de la Unión a las amenazas a la seguridad, tal como se pide en la Estrategia de la 
UE para una Unión de la Seguridad y en la Estrategia Global sobre Política Exterior 
y de Seguridad de la Unión Europea. Los servicios conectarían áreas estratégicas, 
como el Ártico y África, en consonancia con los objetivos estratégicos en estas re-
giones y la estrategia Global Gateway.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La propuesta se basa en el artículo 189, apartado 2, del Tratado de Funciona-

miento de la Unión Europea (TFUE), que es la base jurídica para adoptar medidas 
de la Unión relativas a la política espacial europea.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
Debido a la escala y naturaleza mundial de la conectividad, la cuestión no puede 

abordarse a nivel local, ni siquiera a nivel regional.
El Programa complementaría los acuerdos vigentes de Govsatcom sobre la pues-

ta en común y el uso compartido de la capacidad de comunicación gubernamental 
por satélite existente. Sin embargo, ningún Estado miembro de la Unión por sí solo 
tiene capacidad para satisfacer la totalidad de las necesidades cambiantes de los 
usuarios y los costes asociados.

Una solución de la Unión aporta valor añadido, ya que la acción y la coordinación 
a nivel de la Unión evitarían la duplicación de esfuerzos en la Unión y en los Estados 
miembros. Conduciría a una mejor explotación de los activos existentes, a una mayor 
seguridad y resiliencia, en particular a través de la criptografía cuántica, a una mejor 
cobertura y a la prestación de una mayor gama de servicios. También se beneficia-
rían otras políticas temáticas de la Unión y de los Estados miembros.
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La acción a nivel de la Unión tiene la ventaja de las economías de escala. Las 
necesidades individuales de los usuarios en los distintos Estados miembros son, por 
lo general, heterogéneas y a menudo impredecibles en términos de alcance, capaci-
dad, momento y ubicación. Un denominador común de todos los casos de uso es la 
necesidad de flexibilidad, debido a la necesidad a menudo impredecible y fluctuante 
de capacidad de comunicación por satélite. La adquisición de esta flexibilidad en el 
acceso a la capacidad requiere grandes inversiones.

Proporcionalidad
La propuesta no introduce ninguna medida que vaya más allá de las necesarias 

para alcanzar los principales objetivos de este Programa. En particular, la propuesta 
define los requisitos mínimos para el establecimiento de un sistema europeo de co-
nectividad segura y para la prestación de unos servicios de comunicación guberna-
mental por satélite adecuados. A este respecto, la capacidad del sistema se diseñará 
para complementar, entre otras cosas, las capacidades de comunicación por satélite 
existentes de los Estados miembros y para cubrir las necesidades de capacidad adi-
cionales previstas. La propuesta no restringe en modo alguno la capacidad de los 
agentes gubernamentales de los Estados miembros de elegir las capacidades que 
decidan utilizar.

Se espera que la propuesta tenga un efecto indirecto positivo en el sector espacial 
de la Unión, en particular en el Nuevo Espacio. Además, los ciudadanos se benefi-
ciarán de un mejor rendimiento operativo en materia de protección civil.

Por último, el presupuesto asignado al Programa es adecuado para alcanzar los 
objetivos fijados, y no excede de lo necesario. Los fondos necesarios para ejecutar 
el Programa se han determinado sobre la base de varios análisis y estimaciones mi-
nuciosos realizados en el marco de la evaluación de impacto y que se describen a 
continuación.

Elección del instrumento
El instrumento preferido es un reglamento del Parlamento Europeo y del Conse-

jo, ya que garantiza la uniformidad y la aplicación directa necesarias para la ejecu-
ción efectiva del Programa, al tiempo que le da la debida visibilidad y le proporcio-
na los recursos financieros que necesita para su ejecución.

3. Resultados de las evaluaciones ex post, de las consultas con las 
partes interesadas y de las evaluaciones de impacto

Evaluaciones ex post / controles de la adecuación de la legislación 
existente
No aplicable

Consultas con las partes interesadas
Este Programa se apoya en las aportaciones de las reuniones de grupos de ex-

pertos, las consultas públicas y los talleres en los que se recogieron las opiniones de 
todas las partes interesadas pertinentes (Estados miembros e industria), más con-
cretamente: 

– Desde 2016, se han celebrado numerosas reuniones de grupos de expertos con 
los Estados miembros en el contexto de la iniciativa Govsatcom de la Unión, en las 
que se han debatido las necesidades en materia de comunicación gubernamental por 
satélite, el establecimiento de la puesta en común y el uso compartido, aspectos de 
la ejecución y los avances hacia el presente Programa.

– En 2021 se celebraron numerosas reuniones bilaterales con los Estados miem-
bros para recabar sus necesidades específicas en materia de comunicación guberna-
mental por satélite y las posibles preocupaciones relacionadas con el Programa. La 
mayoría de los Estados miembros declararon que apoyaban claramente el Programa 
y sus objetivos generales.
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– En mayo y noviembre de 2021, la Comisión celebró dos talleres con los Esta-
dos miembros sobre «Conectividad Segura: situación actual». En el transcurso de 
estos talleres, se presentaron los avances en el estudio técnico sobre conectividad 
segura, junto con posibles modelos de explotación del sistema. Dichos talleres per-
mitieron la intervención activa y las preguntas y comentarios de los Estados miem-
bros, que se tuvieron en cuenta en la elaboración de la presente propuesta.

– En junio de 2021, la Comisión celebró el «Taller de conectividad segura para 
el nuevo ecosistema espacial europeo». Un total de 458 participantes (entre ellos, 
196 pymes y empresas emergentes) debatieron ideas innovadoras para el Programa 
Conectividad Segura y el papel potencial del Nuevo Espacio.

– En el marco de la consulta pública relativa a la evaluación inicial de impacto, la 
Comisión recibió observaciones de 13 partes interesadas, a saber, 1 grupo de terri-
torios escasamente poblados de la Unión, 8 empresas privadas, 2 asociaciones em-
presariales, 1 organización no gubernamental y 1 ciudadano particular. La industria 
apoyó el Programa y se mostró, en su mayoría, a favor de un enfoque de asociación 
público-privada (APP).

En general, los Estados miembros se mostraron de acuerdo con la necesidad de 
tomar medidas. Varios Estados miembros destacaron que las capacidades nacio-
nales por sí solas podrían satisfacer necesidades a corto plazo, pero no serían sufi-
cientes a largo plazo. Ya se han documentado algunas carencias (por ejemplo, en el 
Ártico). Además, varios Estados miembros confirmaron sus crecientes necesidades 
gubernamentales de acceso garantizado a una comunicación por satélite segura.

Los Estados miembros también destacaron la necesidad de la participación del 
Nuevo Espacio, ya que las empresas emergentes han demostrado que están tecnoló-
gicamente avanzadas y desean contribuir con soluciones innovadoras.

Durante la fase de desarrollo de conocimientos, los representantes de la indus-
tria espacial de la Unión confirmaron que no existen planes para que las empresas 
privadas de la Unión creen por sí solas una constelación de comunicaciones por sa-
télite que satisfaga las cambiantes y crecientes necesidades gubernamentales de baja 
latencia. Sin embargo, acogieron con satisfacción la oportunidad de colaborar con la 
Unión para desarrollar semejante sistema.

Obtención y uso de asesoramiento especializado
La propuesta también está respaldada por los datos recogidos y las conclusiones 

procedentes del estudio «Componentes para un sistema de conectividad espacial 
segura»13.

La Comisión también contrató a un consultor independiente para respaldar el aná-
lisis de los beneficios indirectos del Programa, al proporcionar el apoyo y los análisis 
econométricos pertinentes.

Por último, se han recopilado datos cuantitativos y cualitativos en apoyo de la 
presente propuesta procedentes de los Estados miembros y de las partes interesadas 
pertinentes del sector. La presente propuesta también se basa en el trabajo de la Co-
misión sobre el componente Govsatcom del Programa Espacial de la Unión y la ini-
ciativa EuroQCI, así como en las actividades de investigación llevadas a cabo en el 
marco del proyecto ENTRUSTED14.

Evaluación de impacto
En consonancia con su política «legislar mejor», la Comisión realizó una evalua-

ción de impacto con vistas a la creación del Programa.
Los problemas analizados en la evaluación de impacto, también mencionados 

anteriormente, dieron lugar a la formulación de tres objetivos específicos: 

13. DEFIS/OP/2020/008.
14. ENTRUSTED es la hoja de ruta para la creación de redes europeas de telecomunicaciones por satélite para 
los usuarios gubernamentales que requieren servicios seguros, interoperables, innovadores y normalizado; es 
un proyecto de investigación financiado en el marco del Programa de Investigación e Innovación de Horizonte 
2020 de la Unión.
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– garantizar el suministro de una comunicación por satélite segura para las cam-
biantes necesidades públicas; 

– aumentar la resiliencia de las operaciones de los Estados miembros y de la 
Unión mediante un acceso garantizado a una comunicación por satélite segura; 

– garantizar que las necesidades gubernamentales en materia de comunicación 
no dependan de manera crítica de infraestructura ajena a la Unión.

Para colmar el déficit de capacidad en la prestación de servicios gubernamenta-
les seguros, se consideraron las opciones de actuación que figuran a continuación, 
con el fin de alcanzar los objetivos de la manera más eficaz y eficiente.

En el «escenario de referencia», no tendría lugar ninguna acción de la Unión más 
allá de lo que se está haciendo actualmente a través de Govsatcom. El escenario de 
referencia se entiende como la continuación de la fase 1 de Govsatcom; es decir, se 
limita a la actual puesta en común y uso compartido de los sistemas de comunica-
ción por satélite privados y de los Estados miembros. En tal caso, los Estados miem-
bros o las empresas de la Unión pueden decidir desarrollar nuevos servicios de co-
municación por satélite, cuya capacidad parcial puede venderse al conjunto común 
de Govsatcom de la Unión. La transición a la fase 2 de Govsatcom en el plazo ini-
cialmente previsto requeriría en todos los casos un acto legislativo, un presupuesto 
adicional y notificaciones de frecuencia disponibles.

En el marco de la evaluación, también se estudió si la Unión podía adquirir los 
servicios acreditados seguros a partir de soluciones establecidas por el sector público 
o privado, actualmente limitados a proveedores de mercados extranjeros (opción 3:  
constelación no perteneciente a la Unión). Aunque el mercado de satcom (comuni-
caciones por satélite) de la Unión ya está muy desarrollado, actualmente la Unión 
no cuenta con proveedores que puedan satisfacer todas las crecientes y cambiantes 
necesidades gubernamentales. Sin embargo, comprar los servicios de fuentes priva-
das no pertenecientes a la Unión no es la opción preferida desde el punto de vista 
de la seguridad y la autonomía estratégica abierta, ya que los Estados miembros y 
las instituciones de la Unión requieren, para las necesidades gubernamentales, un 
acceso garantizado sin restricciones a unos servicios de conectividad seguros sin 
solicitar el consentimiento de un tercero. Así pues, la opción 3 no cumpliría los ob-
jetivos específicos.

Por tanto, la Unión debe intervenir para garantizar la prestación de estos servi-
cios, ya sea financiando plenamente y adquiriendo su propio sistema (opción 1, to-
talmente público) o recurriendo a recursos privados (opción 2, en forma de contrato 
de concesión con derechos de uso comercial). Las opciones 1 y 2 alcanzarían los 
objetivos específicos en la misma medida, pero la opción 2 ocupa un puesto más 
elevado en cuanto a los beneficios económicos que puede generar.

Los beneficios económicos comunes de las opciones 1 y 2 están relacionados con 
la implantación de una nueva infraestructura que aportaría un valor añadido bruto 
(VAB) de entre 17 000 y 24 000 millones EUR y puestos de trabajo adicionales en la 
industria espacial de la Unión. Se calcula que las inversiones en infraestructura espa-
cial de upstream generan un impacto seis veces mayor en los sectores downstream15. 
Los sectores downstream que utilizan servicios, tecnologías y datos facilitados por el 
sector espacial para mejorar su actividad empresarial generan efectos indirectos. Se 
calcula que su VAB oscilaría entre los 10 000 y los 19 000 millones EUR.

La posibilidad adicional que ofrece la opción 2 de que el sector privado realice 
más inversiones para desarrollar servicios comerciales debería generar más benefi-
cios económicos para el sector downstream ya que puede abordar importantes opor-
tunidades comerciales en el mercado. En caso de que los socios privados opten por 
desarrollar infraestructura adicional para los servicios comerciales, esto podría ge-
nerar un mayor VAB y un aumento adicional de puestos de trabajo en la industria 
espacial de la Unión, tanto para el sector downstream como para el upstream.

15. Consejo de la Unión Europea: La UE en el espacio. 
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En cuanto al impacto social, la comunicación gubernamental por satélite refuer-
za la resiliencia de la infraestructura y los servicios públicos de la Unión, de ahí la 
huella social de su rendimiento operativo. El valor añadido de poder comunicarse 
en caso de emergencias y catástrofes es extremadamente elevado tanto para los ciu-
dadanos como para las personas responsables de los emplazamientos de infraes-
tructura crítica. Una vez más, una inversión adicional en infraestructura comercial 
aumentaría aún más el impacto social.

En lo que se refiere al impacto medioambiental del Programa, la opción 2, 
que implica el desarrollo de una infraestructura adicional, tendría un impacto 
medioambiental derivado de la fabricación y el lanzamiento del sistema. Sin em-
bargo, en comparación con otras industrias, la fabricación de vehículos espacia-
les no emite gases de efecto invernadero significativos. Además, el desarrollo se 
ajustaría a las normas internacionales sobre la protección del medio espacial [por 
ejemplo, las Directrices para la reducción de desechos espaciales de la Comisión 
sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos (COPUOS, por 
sus siglas en inglés) y del Comité Interinstitucional de Coordinación en materia 
de Desechos Espaciales (IADC, por sus siglas en inglés)16], así como la legisla-
ción nacional vigente17. Por otro lado, se espera que la contribución del Programa 
al medio ambiente sea positiva, similar a la de Galileo y Copernicus, en relación 
con los cuales se ha determinado que los beneficios medioambientales derivados 
del uso de los componentes son aproximadamente dos veces superiores a la huella 
ambiental generada. Los beneficios medioambientales incluyen, por ejemplo, unos 
servicios de comunicación por satélite para la vigilancia marítima que contribuyen 
a la detección de la contaminación y al seguimiento medioambiental de la respues-
ta, y la posibilidad de proporcionar una capacidad de comunicación sin interrup-
ciones cuando la infraestructura es objeto de perturbaciones, en particular debido 
a inundaciones, huracanes u otros fenómenos meteorológicos extremos derivados 
del cambio climático.

Por último, la opción 2 presenta ventajas adicionales en la medida en que: 
– mejora la prestación de servicios gubernamentales (baja latencia, resiliencia, 

seguridad, acceso garantizado y uso autónomo); 
– permite la prestación de servicios comerciales adicionales (crecimiento econó-

mico y beneficios sociales); 
– optimiza los costes consignados en el presupuesto de la Unión para: 
• el desarrollo y la implantación con economías de escala y 
• las operaciones con mutualización de capacidades.
– Estimula la implantación de tecnologías innovadoras, en particular con la par-

ticipación del Nuevo Espacio (compartiendo el riesgo tecnológico entre los sectores 
público y privado).

En cuanto a los costes, el coste estimado de la capacidad de comunicación por 
satélite diseñada para satisfacer la demanda gubernamental es de unos 6 000 millo-
nes EUR, asociados a la implantación de la infraestructura necesaria para prestar 
los servicios gubernamentales. En la opción 2, los costes se dividen entre la contri-
bución del presupuesto de la Unión, las contribuciones de los Estados miembros y 
las contribuciones del sector privado.

El proyecto de evaluación de impacto se presentó al Comité de Control Regla-
mentario el 11 de octubre de 2021. Tras el dictamen negativo del Comité sobre el 
primer proyecto de informe de evaluación de impacto, el 21 de diciembre de 2021 
se le presentó un proyecto revisado de evaluación de impacto para un segundo dic-
tamen. Aunque el Comité tomó nota de las mejoras que respondían a sus observa-
ciones iniciales, mantuvo su dictamen negativo el 12 de enero de 2022, ya que la 

16. IADC.
17. Normas para la reducción de desechos espaciales, adoptadas por los Estados y las organizaciones interna-
cionales 
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evaluación de impacto todavía contenía importantes deficiencias con respecto a: 1) la  
coherencia analítica entre la definición del problema, los objetivos, las opciones, los 
criterios para la comparación de las opciones y la definición de futuros indicadores 
de seguimiento; 2) la falta de explicaciones sobre la elección de las opciones de ac-
tuación en relación con las soluciones técnicas; 3) la ausencia de plazos y de la deter-
minación de las fuentes de financiación; 4) la claridad sobre las hipótesis metodoló-
gicas y la validez de los datos secundarios citados; y 5) la falta de explicaciones sobre 
la compatibilidad del Programa con los objetivos de la legislación sobre el clima.

Así pues, con el fin de abordar las observaciones del segundo dictamen negati-
vo del Comité, la evaluación de impacto se complementó con un anexo que ofrece 
aclaraciones adicionales y algunas pruebas sobre los ámbitos en los que el Comité 
había presentado sugerencias específicas de mejora en su dictamen.

Los métodos de trabajo de la Comisión Europea facultan al vicepresidente de 
Relaciones Interinstitucionales y Prospectiva para aprobar la continuación de una 
iniciativa que ha sido objeto de un segundo dictamen negativo del Comité de Con-
trol Reglamentario. También es importante señalar que los dictámenes del Comité 
de Control Reglamentario son una evaluación de la calidad de la evaluación de im-
pacto y no una evaluación de la propuesta legislativa correspondiente.

Dada la importancia política de este Programa, la urgencia de la acción y la con-
sideración de que las aclaraciones y pruebas adicionales abordan satisfactoriamente 
las deficiencias detectadas y las especificaciones propuestas por el Comité de Con-
trol Reglamentario, la Comisión, también a la luz del acuerdo del vicepresidente 
de Relaciones Interinstitucionales y Prospectiva, ha considerado oportuno proceder 
con el Programa.

Adecuación regulatoria y simplificación
No aplicable

Derechos fundamentales
El Programa es coherente con la Carta de los Derechos Fundamentales (en lo 

sucesivo, «la Carta»). Pone a disposición de los Gobiernos de los Estados miembros 
y de los agentes de la Unión una herramienta común en forma de comunicación por 
satélite segura. Al mejorar la eficacia operativa de los responsables de la seguridad, 
el Programa puede contribuir a salvaguardar y reforzar el derecho de los ciudadanos 
a la seguridad (artículo 6 de la Carta) y a la protección diplomática o consular cuan-
do residan en un tercer Estado (artículo 46 de la Carta). El Programa también puede 
dar lugar a una mejora de la protección de los datos de carácter personal (artículo 8 
de la Carta), ya que el aumento de la seguridad de la comunicación por satélite me-
jorará el nivel de garantía de la información frente, en particular, a la escucha o la 
falsificación por parte de terceros.

4. Repercusiones presupuestarias
La contribución de la Unión de 2021 a 2027 asciende a 2 400 millones EUR a 

precios corrientes, de los cuales 1 600 millones EUR se ejecutarán en el marco del 
nuevo Programa de Conectividad Segura de la Unión entre 2023 y 2027, y 800 mi-
llones EUR en el marco de otros tres programas: 430 millones EUR en el marco 
de Horizonte Europa, 220 millones EUR en el marco del Programa Espacial de la 
Unión y 150 millones EUR en el marco del Instrumento de Vecindad, Cooperación 
al Desarrollo y Cooperación Internacional (IVCDCI).

La estructura presupuestaria y financiera detallada de la propuesta sobre el pre-
supuesto de la Unión se presenta en la ficha de financiación que acompaña a la pro-
puesta y se cubrirá con los recursos disponibles del marco financiero plurianual 
2021-2027.

Se asignan 1 600 millones EUR al Programa de Conectividad Segura de la Unión  
mediante reducciones de 260 millones EUR del Programa Espacial de la Unión,  
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150 millones EUR del Instrumento de Vecindad, Cooperación al Desarrollo y Coo-
peración Internacional (IVCDCI) «reserva para nuevos retos y prioridades», 400 mi-
llones EUR del Fondo Europeo de Defensa (FED), 440 millones EUR en el marco 
del programa Europa Digital y 200 millones EUR en el capítulo digital del Meca-
nismo «Conectar Europa» (MCE), 50 millones EUR del margen no asignado de la 
rúbrica 1 y 100 millones EUR del margen no asignado de la rúbrica 5 del marco 
financiero plurianual.

La Comisión propone gestionar las reducciones de las dotaciones financieras del 
Programa Espacial Europeo, el MCE, el FED, el programa Europa Digital y el IVC-
DCI dentro de los límites de la variación del 15% prevista en el punto 18 del Acuer-
do Interinstitucional, de 16 de diciembre de 2020, entre el Parlamento Europeo, el 
Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea sobre disciplina presupuesta-
ria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera, así como so-
bre nuevos recursos propios, en particular una hoja de ruta para la introducción de 
nuevos recursos propios.

En el artículo 14 de la propuesta se establece que el Programa se ejecutará en ré-
gimen de gestión directa de conformidad con el Reglamento Financiero o de gestión 
indirecta con los organismos contemplados en el artículo 62, apartado 1, párrafo 
primero, letra c), del Reglamento Financiero.

Los costes estimados del Programa son el resultado de amplios análisis basados 
en la experiencia de la Comisión adquirida en la gestión del Programa Espacial de 
la Unión y a través de estudios preparatorios y consultas con las partes interesadas. 
Las necesidades estimadas en materia de recursos humanos indicadas en la ficha de 
financiación que acompaña al presente Reglamento reflejan la necesidad fundamen-
tal de continuidad de las competencias.

5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
El artículo 6, apartado 1, de la propuesta especifica que el Programa se ejecutará 

mediante contratos, incluidos, entre otros, contratos de concesión tal como se defi-
nen en el artículo 2, punto 14, del Reglamento Financiero o contratos mixtos.

El Programa se evaluará tres años después de la entrada en vigor del Reglamen-
to y, a continuación, cada cuatro años. La evaluación del Programa, en consonancia 
con las directrices de la Comisión para la mejora de la legislación, evaluará la efica-
cia, la eficiencia, la coherencia y el valor añadido europeo de dicho Programa. De 
conformidad con el artículo 37 de la propuesta, la atención se centrará, en particu-
lar, en el rendimiento de los servicios prestados por el Programa y en la evolución 
de las necesidades de los usuarios. Además, se llevará a cabo una evaluación de los 
componentes críticos y de la madurez de la cadena de suministro de la Unión, a fin 
de garantizar que las necesidades gubernamentales en materia de comunicación no 
dependan de manera crítica de infraestructuras ajenas a la Unión. Llevarán a cabo la 
evaluación las instituciones y agencias de la Unión que sean usuarias finales, el con-
cesionario y la Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial (EUSPA),  
junto con la Comisión.

Documentos explicativos (para las directivas)
No aplicable

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
La propuesta consta de once capítulos. Está estructurada de la siguiente manera: 
El capítulo I contiene las disposiciones generales, que determinan el objeto de la 

propuesta, a saber, establecer el sistema de comunicación de conectividad segura de 
la Unión para el período del marco financiero plurianual de la Unión 2021-2027. Este 
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capítulo también establece los objetivos generales y específicos del Programa, así 
como su ámbito de aplicación. Además, dicho capítulo define la infraestructura del 
Programa. Por último, este capítulo contiene una disposición en la que se especifica 
que el Programa contribuirá a la creación de un sector espacial de la Unión innovador 
y competitivo e impulsará el ecosistema del Nuevo Espacio en la Unión, en particular 
la participación de pymes, de empresas emergentes y de innovadores procedentes de 
todos los Estados miembros de la Unión.

El capítulo II establece y define los servicios que prestará el Programa. Además, 
este capítulo establece las normas sobre la prestación de los servicios gubernamen-
tales y determina quiénes serán los participantes y los usuarios de dichos servicios.

El capítulo III establece el mecanismo de financiación del Programa. Define los 
canales de financiación y establece la dotación financiera para la contribución del 
presupuesto de la Unión.

El capítulo IV establece las normas de ejecución del Programa, que se llevará 
a cabo mediante contratos celebrados por la Comisión con un contratista. Dichos 
contratos se adjudicarán de conformidad con los principios de contratación pública 
establecidos en el artículo 17, así como con las disposiciones pertinentes del Regla-
mento Financiero, y podrán adoptar la forma de contratos de concesión o contratos 
mixtos. En caso de que la celebración de contratos de concesión o contratos mixtos 
resulte inviable, la Comisión, de conformidad con el apartado 3, estará facultada 
para ejecutar el Programa mediante contratos de suministro o contratos de servicios 
o de obras. Este capítulo establece asimismo las normas que regulan la propiedad y 
el uso de los activos que forman parte de la infraestructura.

El capítulo V se refiere a la gobernanza del Programa. En él se detalla el papel 
que desempeñan sus cuatro actores principales, a saber, la Comisión, la Agencia de 
la Unión Europea para el Programa Espacial, los Estados miembros y la Agencia 
Espacial Europea, así como las relaciones entre ellos.

El capítulo VI trata de la seguridad, que es especialmente importante habida 
cuenta de la naturaleza estratégica del Programa y de los vínculos entre el espacio y 
la seguridad. Es preciso alcanzar un alto nivel de seguridad y mantenerlo mediante la  
imposición de disposiciones eficaces en materia de gobernanza, basadas en gran 
medida en la experiencia de los Estados miembros y en la adquirida por la Comi-
sión en los últimos años. Además, como cualquier otro programa con una dimensión 
estratégica, el Programa debe someterse a una acreditación de seguridad indepen-
diente que cumpla normas adecuadas a este respecto.

El capítulo VII establece los criterios para la participación de terceros países y 
organizaciones internacionales en el Programa y para el acceso de terceros países  
y organizaciones internacionales a los servicios gubernamentales del Programa.

Los capítulos VIII y IX establecen, respectivamente, disposiciones para la pro-
gramación y evaluación del Programa y para la delegación y las medidas de eje-
cución.

2022/0039 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se establece el Programa de Conectividad Segura de la Unión para 
el período 2023-2027

El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su ar-

tículo 189, apartado 2,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
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(1) La demanda de servicios de comunicación por satélite seguros y fiables por par-
te de los agentes gubernamentales de la Unión es cada vez mayor, sobre todo porque 
se trata de la única opción viable en situaciones en las que los sistemas de comunica-
ción terrestres no existen, sufren perturbaciones o no son fiables. El acceso asequible 
y rentable a las comunicaciones por satélite es también indispensable en las regiones 
remotas, en alta mar y en el espacio aéreo. Por ejemplo, cuando en la actualidad la au-
sencia de comunicación de gran ancho de banda limita la capacidad para aprovechar 
plenamente los nuevos sensores y plataformas que observan el 71% de nuestro planeta, 
constituido por el océano, la comunicación por satélite garantiza la disponibilidad a 
largo plazo de un acceso sin interrupciones en todo el mundo.

(2) El Consejo Europeo, en sus Conclusiones de los días 19 y 20 de diciembre 
de 2013, acogió con satisfacción los preparativos de la próxima generación de co-
municación gubernamental por satélite (Govsatcom), mediante una estrecha coo-
peración entre los Estados miembros, la Comisión y la Agencia Espacial Europea. 
Govsatcom también figura entre los elementos de la Estrategia Global de la Unión 
Europea sobre Política Exterior y de Seguridad de junio de 2016. Govsatcom debe 
contribuir a la respuesta de la Unión a las amenazas híbridas y prestar apoyo a la 
Estrategia de Seguridad Marítima de la Unión Europea y a la política de esta última 
para el Ártico.

(3) El 22 de marzo de 2017, el Comité Político y de Seguridad del Consejo re-
frendó las Necesidades de los Usuarios Civiles y Militares de Alto Nivel en mate-
ria de Comunicaciones Gubernamentales por Satélite18, que fueron elaboradas por 
el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) basándose en las necesidades de 
los usuarios militares recogidas por la Agencia Europea de Defensa en su objetivo 
común de efectivos adoptado en 2014 y en las necesidades de los usuarios civiles 
recopiladas por la Comisión, y que se han fusionado para establecer las necesidades 
de los usuarios civiles y militares de alto nivel en materia de comunicaciones gu-
bernamentales por satélite.

(4) El 28 de abril de 2021, la Unión adoptó el componente Govsatcom del Re-
glamento (UE) 2021/696, a fin de garantizar la disponibilidad a largo plazo de unos 
servicios de comunicación por satélite fiables, seguros y rentables para los usuarios 
de Govsatcom. Según el Reglamento (UE) 2021/696, en una primera fase del com-
ponente Govsatcom, aproximadamente hasta 2025, se utilizarían las capacidades 
existentes. En este contexto, la Comisión debe adquirir capacidades para la inicia-
tiva europea Govsatcom de los Estados miembros que dispongan de sistemas y ca-
pacidades espaciales nacionales y de proveedores comerciales de comunicaciones 
o servicios por satélite, teniendo en cuenta los intereses de seguridad esenciales de 
la Unión. En esa primera fase, se introducirían servicios de Govsatcom progresiva-
mente. En dicho Reglamento también se afirma que, si en el transcurso de la pri-
mera fase un análisis detallado de la oferta y la demanda futuras mostrase que este 
enfoque es insuficiente para cubrir la evolución de la demanda, sería necesario pa-
sar a una segunda fase y desarrollar infraestructura espacial adicional a medida o 
nuevas capacidades cooperando con el sector privado; por ejemplo, con operadores 
de satélites de la Unión.

(5) Ahora está claro que los activos de comunicación por satélite de la Unión 
existentes no pueden satisfacer las nuevas necesidades de los usuarios gubernamen-
tales que están avanzando hacia soluciones más seguras, baja latencia y cobertura 
mundial. No obstante, los recientes avances técnicos han permitido la aparición de 
constelaciones de comunicaciones de órbita no geoestacionaria y ofrecen gradual-
mente servicios de conectividad de alta velocidad y baja latencia. Se presenta ahora 
una buena oportunidad para responder a la evolución de las necesidades de los usua-
rios gubernamentales mediante el desarrollo y la implantación de infraestructura 
adicional, ya que en la actualidad están disponibles las notificaciones de frecuencias 

18. CSDP/PSDC 152, CFSP/PESC 274, COPS 103. 
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necesarias para la prestación de los servicios requeridos en la Unión Europea. Si no 
se utilizan, estas notificaciones quedarán obsoletas y se asignarán a otros operado-
res. Dado que las frecuencias son un recurso cada vez más escaso, es posible que la 
Unión no vuelva a disponer de esta oportunidad.

(6) En las Conclusiones del Consejo Europeo de los días 21 y 22 de marzo de 
2019, se hizo hincapié en que la Unión debía avanzar más en el desarrollo de una 
economía digital competitiva, segura, inclusiva y ética, con una conectividad de pri-
mera categoría mundial.

(7) En el «Plan de acción sobre las sinergias entre las industrias civil, de la de-
fensa y espacial» de la Comisión, de 22 de febrero de 2021, se afirma que dicho 
Plan «[f]acilitará el acceso generalizado a conectividad de alta velocidad en Europa 
y proporcionará un sistema de conectividad resiliente que permitirá a Europa man-
tenerse conectada en cualquier circunstancia»19.

(8) La Unión debe garantizar el suministro de unas soluciones de comunicación 
por satélite resilientes, mundiales, garantizadas y flexibles que respondan a la evo-
lución de las necesidades gubernamentales, unas soluciones creadas a partir de una 
base tecnológica e industrial de la Unión, de manera que aumente la resiliencia de 
las operaciones de los Estados miembros y de las instituciones de la Unión mediante 
un acceso garantizado y sin interrupciones a la comunicación por satélite.

(9) La comunicación por satélite puede aumentar la resiliencia global de las re-
des de comunicación. Un sistema de comunicación espacial es la única opción via-
ble en situaciones en las que los sistemas terrestres no existen, sufren perturbacio-
nes o no son fiables. Puede, por ejemplo, proporcionar medios para la comunicación 
digital en zonas en las que no existen redes terrestres, como los océanos o durante 
un vuelo, así como en zonas remotas, en lugares en los que las redes locales han 
sido destruidas por catástrofes naturales o en los que no se puede confiar en ellas en 
situaciones de crisis.

(10) Por tanto, es importante establecer un nuevo programa de conectividad se-
gura de la Unión (en lo sucesivo, «el Programa») para proporcionar la infraestruc-
tura de comunicación por satélite de esta, que debe crearse a partir del componente 
Govsatcom del Programa Espacial de la Unión y aprovechar, además, las capacida-
des nacionales y europeas adicionales que existen en el momento en que se lleva a 
cabo la acción y seguir desarrollando la iniciativa sobre la Infraestructura Europea 
de Comunicación Cuántica (EuroQCI).

(11) El Programa debe garantizar la prestación de los servicios gubernamentales 
y permitir la prestación de los servicios comerciales a través de una infraestructura 
gubernamental y comercial específica. Por consiguiente, el Programa debe consis-
tir en acciones de desarrollo y validación para la construcción de la infraestructura 
espacial y terrestre inicial y para la puesta en marcha de la infraestructura espacial 
inicial. A continuación, el Programa debe incluir actividades de implantación desti-
nadas a completar la infraestructura espacial y terrestre necesaria para la prestación 
de servicios gubernamentales. La prestación de servicios gubernamentales, el fun-
cionamiento, el mantenimiento y la mejora continua de la infraestructura una vez 
implantada, así como el desarrollo de las futuras generaciones de servicios guberna-
mentales, deben formar parte de las actividades de explotación. Las actividades de 
explotación deben comenzar lo antes posible, con la prestación del conjunto inicial 
de servicios previsto para 2024, a fin de satisfacer lo antes posible la evolución de 
las necesidades de los usuarios gubernamentales.

(12) Desde junio de 2019, los Estados miembros han venido firmando la Decla-
ración sobre la Infraestructura Europea de Comunicación Cuántica (EuroQCI), en 
la que acuerdan trabajar juntos, con la Comisión y con el apoyo de la Agencia Espa-
cial Europea, en el desarrollo de una infraestructura de comunicación cuántica que 
abarque toda la Unión. Según dicha Declaración, el objetivo de EuroQCI es implan-

19. COM(2021) 70 final. 
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tar una infraestructura de comunicación cuántica de extremo a extremo segura y 
certificada que permita transmitir y almacenar información y datos de forma ultra-
segura y que tenga capacidad para enlazar activos críticos de comunicación pública 
en toda la Unión. Para ello, deben construirse una infraestructura espacial y una in-
fraestructura terrestre interconectadas que permitan la generación y distribución de 
claves criptográficas basadas en la teoría de la información cuántica. El Programa 
contribuirá a alcanzar los objetivos de la Declaración EuroQCI mediante el desarro-
llo de una infraestructura espacial EuroQCI integrada en la infraestructura espacial 
y terrestre del Programa. La infraestructura espacial EuroQCI debe desarrollarse 
en el Programa en dos fases principales, una fase de validación preliminar y una 
fase de implantación completa, que deben integrarse plenamente con el Programa, y 
debe incluir soluciones adecuadas para la conectividad intersatelital y la retransmi-
sión de datos entre los satélites y la tierra. El Programa debe integrar la EuroQCI en 
su infraestructura gubernamental, ya que proporcionará sistemas criptográficos con 
garantía de futuro que ofrecerán unos niveles sin precedentes de comunicación se-
gura, al resistir futuros ataques de la computación cuántica.

(13) Para optimizar todos los recursos de comunicación por satélite disponibles, 
a fin de garantizar el acceso en situaciones impredecibles, como las catástrofes na-
turales, y para garantizar la eficiencia operativa y los tiempos cortos de respuesta, 
se necesita un segmento terrestre. El segmento terrestre debe diseñarse sobre la base 
de requisitos operativos y de seguridad.

(14) Con el fin de ampliar las capacidades de comunicación por satélite de la 
Unión, la infraestructura del Programa debe integrar la infraestructura desarrollada 
a efectos del componente Govsatcom del Programa Espacial de la Unión. En parti-
cular, la infraestructura terrestre del Programa debe abarcar los centros de Govsat-
com y otros activos del segmento terrestre.

(15) Los servicios habilitados por el Programa deben conectar zonas estraté-
gicas, como el Ártico o África, y contribuir a la resiliencia geopolítica ofreciendo 
conectividad adicional en consonancia con los objetivos de las políticas en estas re-
giones y la estrategia Global Gateway20.

(16) Conviene que los satélites construidos para los fines del Programa es-
tén equipados con carga útil que permita aumentar la capacidad y los servicios 
de los componentes del Programa Espacial de la Unión, permitiendo así el desa-
rrollo de misiones adicionales en las condiciones establecidas en el Reglamento 
(UE) 2021/696.Podrían ofrecer servicios alternativos de posicionamiento, navega-
ción y temporización que complementen los de Galileo, garantizar la difusión de 
mensajes EGNOS/SBAS con menor latencia, proporcionar sensores espaciales para 
la vigilancia espacial y contribuir a la mejora de las capacidades actuales de Coper-
nicus, en particular para los servicios de emergencia y de seguridad civil.

(17) Es vital para la seguridad de la Unión y de sus Estados miembros, así como 
para garantizar la seguridad y la integridad de los servicios gubernamentales, que, 
en la medida de lo posible, los activos espaciales del Programa se lancen desde el 
territorio de los Estados miembros. Por otro lado, los microlanzadores pueden ofre-
cer flexibilidad adicional para permitir la rápida implantación de los recursos espa-
ciales.

(18) Es importante que la Unión sea la propietaria de todos los activos, materiales 
e inmateriales, relacionados con la infraestructura gubernamental, al tiempo que se 
garantiza el respeto de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, 
incluido su artículo 17. Aunque la Unión sea la propietaria de estos activos, esta debe 
poder, de conformidad con el presente Reglamento y cuando se considere oportuno 
caso por caso, ponerlos a disposición de terceros o desligarse de ellos.

(19) El Programa debe prestar servicios destinados a satisfacer las necesidades 
de los usuarios gubernamentales. Las Necesidades de los Usuarios Civiles y Milita-

20. JOIN(2021) 30 final. 
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res de Alto Nivel en materia de Comunicaciones Gubernamentales por Satélite21, re-
frendadas por el Comité de Seguridad del Consejo en marzo de 2017, establecieron 
tres pilares para los casos de uso de los servicios gubernamentales: la vigilancia; la 
gestión de crisis; y la conexión y protección de infraestructuras clave.

(20) Los requisitos operativos de los servicios gubernamentales deben basarse 
en el análisis de los casos de uso. A partir de esos requisitos operativos, en com-
binación con los requisitos de seguridad y la evolución de la demanda de servicios 
gubernamentales, debe elaborarse la cartera de servicios gubernamentales. La car-
tera de servicios debe establecer la base de referencia para los servicios guberna-
mentales. La cartera de servicios para los servicios gubernamentales debe tener en 
cuenta la cartera de servicios de Govsatcom establecida en el marco del Reglamento 
(UE) 2021/696. A fin de mantener la mejor adecuación posible entre la demanda y 
los servicios ofrecidos, debe actualizarse regularmente la cartera de servicios gu-
bernamentales.

(21) Las comunicaciones por satélite son un recurso finito limitado por la ca-
pacidad de los satélites, la frecuencia y la cobertura geográfica. Para ser rentable y 
aprovechar las economías de escala, el Programa debe optimizar la adecuación entre  
la oferta y la demanda de servicios gubernamentales. Dado que la demanda y la po-
sible oferta cambian con el tiempo, la Comisión debe supervisar las necesidades para 
ajustar la cartera de servicios gubernamentales siempre que resulte necesario.

(22) El Programa también debe permitir la prestación de servicios comerciales 
por parte del sector privado. Estos servicios comerciales podrían, en particular, con-
tribuir a la disponibilidad de banda ancha de alta velocidad y a la conectividad sin 
interrupciones en toda Europa, eliminando las zonas muertas de comunicación y 
aumentando la cohesión entre los territorios de los Estados miembros, incluidas las 
zonas rurales, periféricas, remotas y aisladas y las islas, además de ofrecer conecti-
vidad en zonas geográficas de interés estratégico.

(23) Los Estados miembros, el Consejo, la Comisión y el SEAE, así como las 
agencias y organismos de la Unión, deben poder ser los participantes del Programa 
en la medida en que decidan autorizar a usuarios de servicios gubernamentales o 
proporcionar capacidades, emplazamientos o instalaciones. Teniendo en cuenta que 
corresponde a los Estados miembros decidir si autorizan a usuarios nacionales de 
servicios gubernamentales, no se les debe obligar a ser los participantes del Progra-
ma ni a albergar su infraestructura.

(24) Cada participante del Programa debe designar a una autoridad competente en 
materia de conectividad segura para que supervise si los usuarios y otras entidades 
nacionales que desempeñan un papel en el Programa cumplen las normas y procedi-
mientos de seguridad aplicables establecidos en los requisitos de seguridad.

(25) El presente Reglamento establece una dotación financiera, que debe consti-
tuir el importe de referencia privilegiado para el Parlamento Europeo y el Consejo 
durante el procedimiento presupuestario anual, a efectos del punto 18 del Acuerdo 
Interinstitucional, de 16 de diciembre de 2020, entre el Parlamento Europeo, el Con-
sejo de la Unión Europea y la Comisión Europea sobre disciplina presupuestaria, 
cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera, así como sobre 
nuevos recursos propios, en particular una hoja de ruta para la introducción de nue-
vos recursos propios22.

(26) Los objetivos del Programa son coherentes y complementarios con los de 
otros programas de la Unión, en particular Horizonte Europa, establecido por el Re-
glamento (UE) 2021/695 del Parlamento Europeo y del Consejo23; el Programa Eu-

21. EEAS(2017) 359. 
22. DO L 433I de 22.12.2020, p. 28.
23. Reglamento (UE) 2021/695 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de abril de 2021, por el que se 
crea el Programa Marco de Investigación e Innovación «Horizonte Europa», se establecen sus normas de par-
ticipación y difusión, y se derogan los Reglamentos (UE) n.º 1290/2013 y (UE) n.º 1291/2013 (DO L 170 de 
12.5.2021, p. 1).
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ropa Digital, establecido por el Reglamento (UE) 2021/694 del Parlamento Europeo 
y del Consejo24; el Instrumento de Vecindad, Cooperación al Desarrollo y Coope-
ración Internacional - Europa Global, establecido por el Reglamento (UE) 2021/947 
del Parlamento Europeo y del Consejo25; el Mecanismo «Conectar Europa», esta-
blecido por el Reglamento (UE) 2021/1153 del Parlamento Europeo y del Consejo26; 
y, en particular, el Programa Espacial de la Unión, establecido por el Reglamento 
(UE) 2021/696 del Parlamento Europeo y del Consejo27.

(27) El programa Horizonte Europa asignará una parte específica de sus compo-
nentes del bloque 4 a actividades de I+D relacionadas con el desarrollo y la valida-
ción del sistema de conectividad segura, incluidas las tecnologías que puedan desa-
rrollarse en el marco del Nuevo Espacio. El Instrumento de Vecindad, Cooperación 
al Desarrollo y Cooperación Internacional (IVCDCI) asignará una parte específica 
de sus fondos de Europa Global a actividades relacionadas con el funcionamiento 
del sistema y la prestación de servicios a escala mundial, lo que permitirá ofrecer 
una variedad de servicios a los socios internacionales. El Programa Espacial de la 
Unión asignará una parte específica de su componente Govsatcom a las actividades 
relacionadas con el desarrollo del centro de Govsatcom, que formará parte de la 
infraestructura terrestre del sistema de conectividad segura. La financiación proce-
dente de estos programas debe ejecutarse de conformidad con las normas de estos. 
Dado que estas normas pueden diferir significativamente de las del presente Regla-
mento, debe tenerse en cuenta la necesidad de alcanzar eficazmente los objetivos 
previstos a la hora de decidir financiar acciones con cargo a los fondos asignados 
procedentes de Horizonte Europa y del IVCDCI, así como del Programa de Conec-
tividad Segura de la Unión.

(28) Debido a sus implicaciones inherentes para la seguridad de la Unión y de 
sus Estados miembros, el Programa también comparte objetivos y principios con el 
Fondo Europeo de Defensa establecido por el Reglamento (UE) 2021/697 del Par-
lamento Europeo y del Consejo28. Por tanto, parte de los fondos de ese programa 
deben destinarse a financiar las actividades del presente Programa, en particular las 
acciones relacionadas con la implantación de su infraestructura.

(29) El Reglamento (UE, Euratom)  2018/1046 del Parlamento Europeo y del 
Consejo29 (en lo sucesivo, «el Reglamento Financiero») es aplicable al Programa. El 
Reglamento Financiero establece normas sobre la ejecución del presupuesto de la 
Unión, incluidas las relativas a subvenciones, premios, contratos públicos, gestión 
indirecta, instrumentos financieros, garantías presupuestarias, ayuda financiera y 
reembolso a los expertos externos.

24. Reglamento (UE) 2021/694 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2021, por el que 
se establece el Programa Europa Digital y por el que se deroga la Decisión (UE) 2015/2240 (DO L 166 de 
11.5.2021, p. 1).
25. Reglamento (UE) 2021/947 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de junio de 2021, por el que se es-
tablece el Instrumento de Vecindad, Cooperación al Desarrollo y Cooperación Internacional - Europa Global, 
por el que se modifica y se deroga la Decisión n.º 466/2014/UE del Parlamento Europeo y del Consejo y se de-
rogan el Reglamento (UE) 2017/1601 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE, Euratom) 
n.º 480/2009 del Consejo (DO L 209 de 14.6.2021, p. 1).
26. Reglamento (UE) 2021/1153 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de julio de 2021, por el que 
se establece el Mecanismo «Conectar Europa» y se derogan los Reglamentos (UE) n.º 1316/2013 y (UE) 
n.º 283/2014 (DO L 249 de 14.7.2021, p. 38).
27. Reglamento (UE) 2021/696 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de abril de 2021, por el que se 
crean el Programa Espacial de la Unión y la Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial y por 
el que se derogan los Reglamentos (UE) n.º 912/2010, (UE) n.º 1285/2013 y (UE) n.º 377/2014 y la Decisión 
n.º 541/2014/UE (DO L 170 de 12.5.2021, p. 69).
28. Reglamento (UE) 2021/697 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2021, por el que se 
establece el Fondo Europeo de Defensa y por el que se deroga el Reglamento (UE) 2018/1092 (DO L 170 de 
12.5.2021, p. 149).
29. Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre 
las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos 
(UE) n.º 1296/2013, (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) 
n.º 1316/2013, (UE) n.º 223/2014 y (UE) n.º 283/2014 y la Decisión n.º 541/2014/UE y por el que se deroga el 
Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 (DO L 193 de 30.7.2018, p. 1).
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(30) De conformidad con el artículo 191, apartado 3, del Reglamento Financiero, 
en ningún caso los mismos costes pueden ser financiados dos veces por el presu-
puesto de la Unión.

(31) La Comisión, en el marco de la realización de algunas tareas de carácter no 
reglamentario, debe poder solicitar, llegado el caso y en la medida de lo necesario, 
la asistencia técnica de determinadas partes externas. Las demás entidades que par-
ticipan en la gobernanza pública del Programa también deben poder beneficiarse de 
la misma asistencia técnica para la ejecución de las tareas que les son confiadas en 
aplicación del presente Reglamento.

(32) Son de aplicación al presente Reglamento las normas financieras horizonta-
les adoptadas por el Parlamento Europeo y el Consejo sobre la base del artículo 322 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Dichas normas se es-
tablecen en el Reglamento Financiero y determinan, en particular, el procedimiento 
de establecimiento y ejecución del presupuesto mediante subvenciones, contratos 
públicos, premios y ejecución indirecta, y prevén comprobaciones de la responsa-
bilidad de los agentes financieros. Las normas adoptadas sobre la base del artícu-
lo 322 del TFUE también incluyen un régimen general de condicionalidad para la 
protección del presupuesto de la Unión.

(33) Los contratos públicos celebrados en el marco del Programa para activida-
des financiadas por él deben cumplir las normas de la Unión. En este contexto, la 
Unión también debe ser responsable de la definición de los objetivos que deben per-
seguirse en materia de contratación pública.

(34) El artículo 154 del Reglamento Financiero establece que, sobre la base de 
los resultados de una evaluación previa, la Comisión debe poder apoyarse en los 
sistemas y procedimientos aplicados por las personas o entidades a las que se haya 
confiado la ejecución de fondos de la Unión. Cuando resulte necesario, deben defi-
nirse en el acuerdo de contribución correspondiente los ajustes específicos de dichos 
sistemas y procedimientos («medidas de control»), así como las disposiciones rela-
tivas a los contratos existentes.

(35) Para cumplir los objetivos del Programa, es importante poder hacer uso, 
cuando resulte oportuno, de todas las capacidades que ofrecen las entidades públi-
cas y privadas activas de la Unión en el sector espacial, y también poder trabajar a 
nivel internacional con terceros países u organizaciones internacionales. Por ello, 
es necesario brindar la posibilidad de utilizar todas las herramientas y métodos de 
gestión pertinentes previstos en el TFUE y en el Reglamento Financiero, así como 
procedimientos de contratación conjunta.

(36) De conformidad con el Reglamento Financiero, el Reglamento (UE, Eu-
ratom) n.º  883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo30 y los Reglamentos 
(CE, Euratom) n.º  2988/9531, (Euratom, CE) n.º  2185/9632 y (UE) 2017/193933 del 
Consejo, los intereses financieros de la Unión deben protegerse con medidas propor-
cionadas, incluidas medidas para la prevención, detección, corrección e investigación 
de irregularidades, entre ellas el fraude, para la recuperación de los fondos perdidos, 
indebidamente pagados o mal utilizados y, en su caso, para la imposición de sancio-
nes administrativas. Concretamente, de conformidad con los Reglamentos (Euratom, 
CE) n.º 2185/96 y (UE, Euratom) n.º 883/2013, la Oficina Europea de Lucha contra 
el Fraude (OLAF) está facultada para llevar a cabo investigaciones administrativas, 

30. Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de septiembre de 
2013, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y por 
el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (Eu-
ratom) n.º 1074/1999 del Consejo (DO L 248 de 18.9.2013, p. 1).
31. Reglamento (CE, Euratom) n.º 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de 
los intereses financieros de las Comunidades Europeas (DO L 312 de 23.12.1995, p. 1).
32. Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 del Consejo, de 11 de noviembre de 1996, relativo a los controles y 
verificaciones in situ que realiza la Comisión para la protección de los intereses financieros de las Comunida-
des Europeas contra los fraudes e irregularidades (DO L 292 de 15.11.1996, p. 2).
33. Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una cooperación 
reforzada para la creación de la Fiscalía Europea (DO L 283 de 31.10.2017, p. 1).
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en particular controles y verificaciones in situ, con el fin de establecer si ha habido 
fraude, corrupción o cualquier otra actividad ilegal que afecte a los intereses finan-
cieros de la Unión. De conformidad con el Reglamento (UE) 2017/1939, la Fiscalía 
Europea está facultada para investigar delitos que afecten a los intereses financieros 
de la Unión y ejercer la acción penal al respecto, según lo establecido en la Directi-
va (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo34.De conformidad con el 
Reglamento Financiero, toda persona o entidad que reciba fondos de la Unión debe 
cooperar plenamente en la protección de los intereses financieros de esta, conceder 
los derechos y el acceso necesarios a la Comisión, a la OLAF, al Tribunal de Cuentas 
Europeo y, respecto de los Estados miembros participantes en la cooperación refor-
zada en virtud del Reglamento (UE) 2017/1939, a la Fiscalía Europea, y garantizar 
que los terceros implicados en la ejecución de los fondos de la Unión concedan de-
rechos equivalentes.

(37) A fin de garantizar la protección de los intereses financieros de la Unión, es 
necesario exigir a los terceros países que concedan los derechos y el acceso nece-
sarios para que el ordenador competente, la OLAF y el Tribunal de Cuentas ejerzan 
plenamente sus competencias respectivas.

(38) Una asociación público-privada es el sistema más adecuado para garantizar 
el cumplimiento de los objetivos del Programa. Permitiría aprovechar la base tecno-
lógica e infraestructural de la comunicación por satélite de la Unión y proporcionar 
servicios gubernamentales sólidos e innovadores y, al mismo tiempo, los socios pri-
vados podrían completar la infraestructura del Programa con capacidades suplemen-
tarias para ofrecer servicios comerciales mediante inversiones propias adicionales. 
Además, este sistema optimizaría los costes de implantación y explotación, al per-
mitir compartir los gastos de desarrollo e implantación de los componentes comunes 
para las infraestructuras gubernamentales y comerciales, así como los costes opera-
tivos, al permitir un nivel elevado de mutualización de capacidades. Y estimularía 
la innovación, en particular la del Nuevo Espacio, ya que permitiría que los socios 
públicos y privados compartieran los riesgos de investigación y desarrollo.

(39) El modelo de ejecución podría adoptar la forma de contrato de concesión 
u otro tipo de acuerdo contractual. Independientemente del modelo de ejecución, 
deben establecerse varios principios clave. El contrato debe establecer un reparto 
claro de las tareas y responsabilidades entre los socios públicos y privados. Por tan-
to, debe evitar toda compensación excesiva del socio privado por la prestación de 
servicios gubernamentales, permitir que el sector privado establezca la prestación  
de servicios comerciales y garantizar una adecuada priorización de las necesidades de  
los usuarios gubernamentales. La Comisión debe poder evaluar y aprobar dichos 
servicios para garantizar que se preservan los intereses esenciales de la Unión y los 
objetivos del Programa y que se establecen las salvaguardias adecuadas para evi-
tar posibles distorsiones de la competencia derivadas de la prestación de servicios 
comerciales; tales salvaguardias podrían incluir la separación de cuentas entre los 
servicios gubernamentales y los servicios comerciales, así como el acceso abierto, 
justo y no discriminatorio a la infraestructura necesaria para la prestación de los 
servicios comerciales. La asociación público-privada debe fomentar la participación 
de empresas emergentes y pymes a lo largo de toda la cadena de valor de la conce-
sión y en todos los Estados miembros, incentivando así el desarrollo de tecnologías 
innovadoras y disruptivas.

(40) La buena gobernanza pública del Programa requiere la clara distribución de 
responsabilidades y tareas entre las diferentes partes implicadas, para evitar solapa-
mientos innecesarios y reducir los sobrecostes y retrasos. Todos los implicados en 

34. Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2017, sobre la lucha 
contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal (DO L 198 de 
28.7.2017, p. 29).
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la gobernanza deben apoyar, en su ámbito de competencia y de conformidad con sus 
responsabilidades, la consecución de los objetivos del Programa.

(41) Los Estados miembros vienen siendo protagonistas activos del espacio desde 
hace tiempo. Tienen sistemas, infraestructura, agencias y organismos nacionales vin-
culados al espacio. Así pues, tienen capacidad para realizar una contribución impor-
tante al Programa, especialmente para su ejecución. Podrían cooperar con la Unión 
para promover los servicios y las aplicaciones del Programa y garantizar la coheren-
cia entre las iniciativas nacionales pertinentes y el Programa. La Comisión podría ser 
capaz de movilizar los medios de que disponen los Estados miembros, beneficiarse 
de la asistencia de estos y, en las condiciones concertadas de común acuerdo, con-
fiarles funciones que no sean de reglamentación en la ejecución del Programa. Por 
otra parte, los Estados miembros afectados deben adoptar todas las medidas nece-
sarias para garantizar la protección de la infraestructura terrestre establecida en su 
territorio. Además, los Estados miembros y la Comisión deben trabajar juntos y con 
los organismos internacionales y las autoridades reguladoras pertinentes para garan-
tizar que las frecuencias necesarias para el Programa estén disponibles y protegidas 
a un nivel adecuado, a fin de permitir el pleno desarrollo y la puesta en práctica de 
las aplicaciones basadas en los servicios ofrecidos, en cumplimiento de la Decisión 
n.º 243/2012/UE del Parlamento Europeo y del Consejo35.

(42) De conformidad con el artículo 17 del Tratado de la Unión Europea (TUE) y 
como promotora del interés general de la Unión, es responsabilidad de la Comisión 
ejecutar el Programa, asumir la responsabilidad general y promover su uso. Con el 
fin de optimizar los recursos y las competencias de las diferentes partes interesadas, 
la Comisión debe poder confiar determinadas tareas a otras entidades en circunstan-
cias justificables. Al recaer la responsabilidad general del Programa en la Comisión, 
esta debe determinar los principales requisitos técnicos y operativos necesarios para 
reflejar la evolución de los sistemas y servicios, previa consulta a los expertos de los 
Estados miembros, los usuarios y otras partes interesadas pertinentes. Por último, 
de conformidad con el artículo 4, apartado 3, del TFUE, el ejercicio de la competen-
cia de la Unión no puede tener por efecto impedir a los Estados miembros ejercer la 
suya. No obstante, para hacer un buen uso de los fondos de la Unión, conviene que 
la Comisión garantice, en la medida de lo posible, la coherencia de las actividades 
realizadas en el contexto del Programa con las de los Estados miembros.

(43) La misión de la Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial (en 
lo sucesivo, «la Agencia») es contribuir al Programa, concretamente en los aspectos 
de acreditación de seguridad. Determinadas tareas relacionadas con estos aspectos 
deben, por tanto, confiarse a la Agencia. En relación con la seguridad, en particu-
lar, y habida cuenta de su experiencia en este ámbito, la Agencia debe encargarse de 
la acreditación de seguridad de los servicios y la infraestructura gubernamentales. 
Además, la Agencia debe desempeñar las tareas que le confiere la Comisión. Cuan-
do se confíen tareas a la Agencia, deben ponerse a disposición recursos humanos, 
administrativos y financieros adecuados.

(44) Partiendo de la experiencia adquirida en los últimos años en materia de ges-
tión, funcionamiento y prestación de servicios en relación con los componentes Ga-
lileo y EGNOS del Programa Espacial de la Unión, la Agencia es el organismo más 
adecuado para ejecutar, bajo la supervisión de la Comisión, todas las tareas relacio-
nadas con el funcionamiento de la infraestructura gubernamental y la prestación 
de los servicios gubernamentales. Por consiguiente, debe confiarse a la Agencia el 
funcionamiento de la infraestructura gubernamental y la prestación de los servicios 
gubernamentales.

(45) A fin de garantizar el funcionamiento de la infraestructura gubernamental y 
facilitar la prestación de los servicios gubernamentales, debe permitirse a la Agen-

35. Decisión n.º 243/2012/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2012, por la que se es-
tablece un programa plurianual de política del espectro radioeléctrico (DO L 81 de 21.3.2012, p. 7).
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cia que confíe, mediante acuerdos de contribución, actividades específicas a otras 
entidades, en los ámbitos de su competencia respectiva, en las condiciones de ges-
tión indirecta aplicables a la Comisión.

(46) La Agencia Espacial Europea es una organización internacional con am-
plios conocimientos especializados en el ámbito espacial, incluida la comunicación 
por satélite, por lo que es un socio importante en la ejecución de los diferentes as-
pectos de la política espacial de la Unión. A este respecto, la Agencia Espacial Eu-
ropea debe poder proporcionar asesoramiento técnico a la Comisión, en particular 
para la preparación de los aspectos técnicos del Programa. A tal fin, podrán confiar-
se a la Agencia Espacial Europea las actividades de desarrollo y validación del Pro-
grama, así como el apoyo a la evaluación de los contratos celebrados en el contexto 
de la ejecución del Programa.

(47) Debido a la importancia de las actividades espaciales para la economía de la 
Unión y la vida de los ciudadanos de la Unión, lograr y mantener un elevado nivel 
de seguridad debe ser una prioridad clave para el Programa, en particular con el fin  
de salvaguardar los intereses de la Unión y de sus Estados miembros, también en re-
lación con la información clasificada y la información sensible no clasificada.

(48) Con arreglo al artículo 17 del TUE, la Comisión es responsable de la ges-
tión de los programas que, de conformidad con las normas establecidas en el Regla-
mento Financiero, pueden subdelegarse a terceros, en régimen de gestión indirecta. 
En este contexto, la Comisión debe garantizar que las tareas realizadas por terceros 
para ejecutar el Programa en régimen de gestión indirecta no menoscaben la segu-
ridad del Programa, en particular en lo que se refiere al control de la información 
clasificada. Por tanto, debe aclararse que, cuando la Comisión confíe a la Agencia 
Espacial Europea tareas en el marco del Programa, los acuerdos de contribución co-
rrespondientes deben garantizar que la información clasificada generada por dicha 
Agencia se considere información clasificada de la Unión (en lo sucesivo, «ICUE»), 
de conformidad con la Decisión (UE, Euratom) 2015/444 de la Comisión36 y la De-
cisión 2013/488/UE del Consejo37, creada bajo la autoridad de la Comisión.

(49) Sin perjuicio de las prerrogativas de los Estados miembros en el ámbito de la 
seguridad nacional, la Comisión y el Alto Representante, dentro de sus respectivos 
ámbitos de competencia, deben garantizar la seguridad del Programa de conformi-
dad con lo dispuesto en el presente Reglamento y, cuando proceda, en la Decisión 
(PESC) 2021/698 del Consejo38.

(50) El SEAE, habida cuenta de sus conocimientos específicos y contactos perió-
dicos con las autoridades de terceros países y organizaciones internacionales, debe 
poder asistir a la Comisión en la ejecución de algunas de sus tareas relacionadas con 
la seguridad del Programa en el ámbito de las relaciones exteriores, de conformidad 
con la Decisión 2010/427/UE del Consejo39.

(51) Sin perjuicio de la responsabilidad exclusiva de los Estados miembros en el 
ámbito de la seguridad nacional, establecida en el artículo 4, apartado 2, del TUE, y 
del derecho de los Estados miembros a proteger sus intereses esenciales en materia 
de seguridad de conformidad con el artículo 346 del TFUE, debe establecerse una 
gobernanza específica de la seguridad para garantizar la buena ejecución del Pro-
grama. Dicha gobernanza debe basarse en tres principios clave. En primer lugar, es 
imprescindible que la amplia y única experiencia de los Estados miembros en cues-

36. Decisión (UE, Euratom) 2015/444 de la Comisión, de 13 de marzo de 2015, sobre las normas de seguridad 
para la protección de la información clasificada de la UE (DO L 72 de 17.3.2015, p. 53).
37. Decisión del Consejo, de 23 de septiembre de 2013, sobre las normas de seguridad para la protección de la 
información clasificada de la UE (DO L 274 de 15.10.2013, p. 1).
38. Decisión (PESC) 2021/698 del Consejo, de 30 de abril de 2021, sobre la seguridad de los sistemas y ser-
vicios cuyo despliegue, funcionamiento y utilización en el marco del Programa Espacial de la Unión pueden 
afectar a la seguridad de la Unión, y por la que se deroga la Decisión 2014/496/PESC (DO L 170 de 12.5.2021, 
p. 178).
39. Decisión 2010/427/UE del Consejo, de 26 de julio de 2010, por la que se establece la organización y el fun-
cionamiento del Servicio Europeo de Acción Exterior (DO L 201 de 3.8.2010, p. 30).
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tiones de seguridad se tenga en cuenta en la mayor medida posible. En segundo lu-
gar, a fin de prevenir conflictos de intereses y posibles deficiencias en la aplicación 
de las normas de seguridad, las funciones operativas deben separarse de las funcio-
nes de acreditación de seguridad. En tercer lugar, la entidad encargada de gestionar 
la totalidad o parte de la infraestructura del Programa es también la más adecuada 
para gestionar la seguridad de las tareas que se le han confiado. La seguridad del 
Programa se basaría en la experiencia adquirida durante los últimos años en la eje-
cución del Programa Espacial de la Unión. La buena gobernanza de la seguridad 
exige también que los roles se distribuyan adecuadamente entre las distintas partes. 
Sin perjuicio de las prerrogativas de los Estados miembros en el ámbito de la seguri-
dad nacional, la Comisión, dado que es responsable del Programa, debe determinar 
los requisitos generales de seguridad aplicables a este.

(52) La ciberseguridad de las infraestructuras del Programa, tanto terrestres 
como espaciales, es fundamental para garantizar la continuidad del servicio y el 
funcionamiento del sistema. Por consiguiente, a la hora de establecer los requisitos 
de seguridad, debe tenerse debidamente en cuenta la necesidad de proteger el siste-
ma y sus servicios contra los ciberataques, en particular haciendo uso de las nuevas 
tecnologías.

(53) Cuando proceda, tras el análisis de riesgos y amenazas, la Comisión debe 
determinar una estructura de seguimiento de la seguridad. La estructura de segui-
miento de la seguridad debe ser la entidad que responda a las instrucciones elabora-
das en el ámbito de aplicación de la Decisión (PESC) 2021/698.

(54) Los agentes gubernamentales de la Unión utilizarán los servicios guberna-
mentales prestados por el Programa en misiones críticas en materia de seguridad y 
protección. Por tanto, dichos servicios e infraestructuras deben estar sujetos a una 
acreditación de seguridad.

(55) Es indispensable que las actividades de acreditación de seguridad se lleven 
a cabo sobre la base de una responsabilidad colectiva para la seguridad de la Unión 
y de sus Estados miembros, con el compromiso de alcanzar un consenso y haciendo 
participar a todas las partes interesadas en la cuestión de la seguridad, y debe esta-
blecerse un procedimiento de seguimiento permanente de los riesgos. Asimismo, es 
necesario que las labores técnicas de acreditación de seguridad las realicen profesio-
nales con la debida cualificación en materia de acreditación de sistemas complejos y 
que dispongan de una habilitación de seguridad del nivel adecuado.

(56) Un importante objetivo del Programa es garantizar la seguridad de la Unión 
y de sus Estados miembros y reforzar la resiliencia de las tecnologías clave y las ca-
denas de valor. En casos específicos, este objetivo requiere el establecimiento de las 
condiciones de admisibilidad y participación, a fin de garantizar la protección de la 
integridad, la seguridad y la resiliencia de los sistemas operativos de la Unión. Esto 
no debe socavar la necesidad de competitividad y rentabilidad.

(57) Considerando la importancia para el Programa de su infraestructura guber-
namental terrestre y su impacto en la seguridad, la ubicación de dicha infraestruc-
tura debe determinarla la Comisión. La implantación de la infraestructura guberna-
mental terrestre del Programa debe seguir realizándose mediante un proceso abierto 
y transparente, en el que podría participar la Agencia, cuando proceda, sobre la base 
de su ámbito de competencia.

(58) Los servicios gubernamentales del Programa van a ser utilizados en las mi-
siones y operaciones críticas de seguridad y protección por los agentes de la Unión 
y los Estados miembros. Por tanto, a fin de proteger los intereses esenciales de se-
guridad de la Unión y de sus Estados miembros, se necesitan medidas para garan-
tizar un grado apropiado de independencia respecto de terceros (terceros países y 
entidades de terceros países), que engloben todos los elementos del Programa. Esto 
incluye las tecnologías espaciales y terrestres a nivel de componentes, subsistemas 
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y sistemas, las industrias manufactureras, los propietarios y operadores de sistemas 
espaciales y la ubicación física de los componentes del sistema terrestre.

(59) A fin de velar por la competitividad de la industria espacial europea de cara 
al futuro, el Programa debe contribuir al desarrollo de capacidades avanzadas en los 
ámbitos relacionados con el espacio, y apoyar las actividades de educación y forma-
ción, promoviendo la igualdad de oportunidades, la igualdad de género y el empo-
deramiento de la mujer, para poder explotar todo el potencial de los ciudadanos de 
la Unión en ese terreno.

(60) Dada su cobertura mundial, el Programa tiene una fuerte dimensión interna-
cional. Los socios internacionales, sus Gobiernos y ciudadanos serán destinatarios 
del conjunto de servicios del Programa, con beneficios acumulados para la coopera-
ción internacional de la Unión y los Estados miembros con dichos socios. Respecto 
de las cuestiones relativas al Programa, la Comisión podría coordinar, en nombre de 
la Unión y en su ámbito de competencia, las actividades en la escena internacional. 
En particular, la Comisión, por lo que respecta al Programa, defendería los intereses 
de la Unión y de los Estados miembros en los foros internacionales, también en el 
ámbito de las frecuencias, sin perjuicio de las competencias de los Estados miem-
bros en ese ámbito.

(61) Los miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) que 
son miembros del Espacio Económico Europeo (EEE), los países adherentes, los 
países candidatos y los candidatos potenciales, así como los países de la política eu-
ropea de vecindad y otros terceros países solo pueden ser autorizados a participar 
en el Programa sobre la base de un acuerdo celebrado de conformidad con el artí-
culo 218 del TFUE.

(62) En virtud de la Decisión 2013/755/UE del Consejo40, las personas y entida-
des establecidas en países o territorios de ultramar pueden optar a financiación con 
sujeción a las normas y objetivos del Programa y a los posibles acuerdos aplicables 
al Estado miembro del que dependa el país o territorio de ultramar en cuestión.

(63) A fin de garantizar unas condiciones uniformes de ejecución del presente 
Reglamento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución con respec-
to a la adopción de la ubicación de los centros pertenecientes a la infraestructura 
gubernamental terrestre, los requisitos operativos para los servicios gubernamenta-
les, la cartera de servicios para los servicios gubernamentales, así como el estable-
cimiento de requisitos adicionales para la participación de terceros países y organi-
zaciones internacionales en el Programa. Dichas competencias deben ejercerse de 
conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo41.

(64) En principio, los servicios gubernamentales deben prestarse a título gratuito 
a sus usuarios. Si, tras un análisis, la Comisión llega a la conclusión de que hay es-
casez de capacidades, debe permitirse el desarrollo de una política de precios en el 
marco de las normas detalladas sobre la prestación de servicios, con el fin de evitar 
distorsiones del mercado. Deben conferirse a la Comisión competencias de ejecu-
ción para la adopción de esa política de precios. Dichas competencias deben ejercer-
se de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011.

(65) A fin de garantizar unas condiciones uniformes de ejecución del presente 
Reglamento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución con respec-
to a la ubicación del segmento terrestre de la infraestructura gubernamental. Para 
la selección de la ubicación, la Comisión ha de poder tener en cuenta los requisitos 
operativos y de seguridad, así como la infraestructura existente. Dichas competen-
cias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011.

40. Decisión 2013/755/UE del Consejo, de 25 de noviembre de 2013, relativa a la asociación de los países y te-
rritorios de ultramar con la Unión Europea («Decisión de Asociación ultramar») (DO L 344 de 19.12.2013, p. 1).
41. Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que 
se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Es-
tados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
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(66) En aras de una buena gobernanza pública y habida cuenta de las sinergias 
existentes entre el presente Programa y el Programa Espacial de la Unión y, en 
particular, para garantizar sinergias adecuadas con el componente Govsatcom, el 
comité del Programa establecido en el marco del Reglamento (UE) 2021/696 en la 
formación de Govsatcom debe servir también de comité a efectos del presente Pro-
grama. En relación con las cuestiones relativas a la seguridad del Programa, el co-
mité del Programa debe reunirse en una formación de seguridad específica.

(67) Dado que una buena gobernanza pública requiere una gestión uniforme del 
Programa, más rapidez en la toma de decisiones e igualdad de acceso a la informa-
ción, los representantes de las entidades a las que se confíen tareas relacionadas con 
el Programa podrían tener la posibilidad de participar en calidad de observadores 
en los trabajos del comité del Programa establecido en aplicación del Reglamento 
(UE) n.º 182/2011. Por las mismas razones, conviene que los representantes de ter-
ceros países y de organizaciones internacionales que hayan celebrado un acuerdo 
internacional con la Unión en relación con el Programa puedan participar en los tra-
bajos del comité del Programa siempre que se cumplan las exigencias de seguridad 
y con arreglo a lo establecido en los términos de tal acuerdo. Los representantes de 
las entidades a las que se confíen tareas relacionadas con el Programa, los terceros 
países y las organizaciones internacionales no deben tener derecho a participar en 
los procedimientos de votación del comité del Programa. Las condiciones para la 
participación de observadores y participantes ad hoc deben establecerse en el Re-
glamento interno del comité del Programa.

(68) Con arreglo a lo dispuesto en los apartados 22 y 23 del Acuerdo interinstitu-
cional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación42, el presente Progra-
ma debe ser evaluado sobre la base de la información que se recoja de conformidad 
con requisitos específicos de seguimiento, evitando al mismo tiempo cargas admi-
nistrativas, en particular a los Estados miembros, y un exceso de regulación. Dichos 
requisitos deben incluir, cuando proceda, indicadores mensurables que sirvan de 
base para evaluar los efectos del Programa. La evaluación del presente Programa 
debe tener en cuenta las conclusiones de la evaluación del Programa Espacial de 
la Unión relativa al componente Govsatcom realizada en el marco del Reglamento 
(UE) 2021/696.

(69) A fin de garantizar que los indicadores para informar sobre los avances del 
Programa sigan siendo adecuados, así como un marco de seguimiento y evalua-
ción de este, deben delegarse en la Comisión las competencias para adoptar actos 
de conformidad con el artículo 290 del TFUE por lo que respecta a la modificación 
del anexo del presente Reglamento en relación con los indicadores, así como para 
completar el presente Reglamento con disposiciones sobre el establecimiento de un 
marco de seguimiento y evaluación, que puede tener en cuenta, entre otras cosas, la 
adopción por los usuarios finales y las repercusiones en el mercado interior. Reviste 
especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante 
la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de 
conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional sobre 
la mejora de la legislación de 13 de abril de 2016. En particular, a fin de garantizar 
una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento 
Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los ex-
pertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las 
reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación 
de actos delegados.

(70) A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución de los requisitos 
de seguridad del Programa, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecu-
ción. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) 
n.º 182/2011. Los Estados miembros deben tener la posibilidad de ejercer un máximo 

42. DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.



BOPC 267
22 de març de 2022

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 35 

de control sobre los requisitos de seguridad del Programa. Al adoptar actos de ejecu-
ción en el ámbito de la seguridad del Programa, la Comisión debe contar con la asis-
tencia del comité del Programa reunido en una formación de seguridad específica. En 
vista del carácter sensible de las cuestiones de seguridad, la presidencia del comité 
del Programa debe tratar de hallar soluciones que recaben el apoyo más amplio posi-
ble en el comité. La Comisión no debe adoptar actos de ejecución que determinen los 
requisitos generales de seguridad del Programa en los casos para los que el comité 
del Programa no haya emitido un dictamen.

(71) Dado que el objetivo del presente Reglamento no puede ser alcanzado de 
manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a la dimensión y efec-
tos de la acción, que superan las capacidades financieras y técnicas de cualquier Es-
tado miembro que actúe por sí solo, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta 
puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido 
en el artículo 5 del TUE. De conformidad con el principio de proporcionalidad es-
tablecido en ese mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario 
para alcanzar dicho objetivo.

Han adoptado el presente Reglamento: 

Capítulo  I. Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto
1. El presente Reglamento establece el Programa de Conectividad Segura de la 

Unión (en lo sucesivo, «el Programa»). Establece los objetivos del Programa y las 
normas relativas a las actividades del Programa, la infraestructura y los servicios 
del Programa, los participantes en el Programa, el presupuesto para el período 2023-
2027, las formas de financiación de la Unión y las normas para la concesión de dicha 
financiación, así como las normas para la ejecución del Programa.

Artículo 2. Definiciones
A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 
1) «infraestructura crítica»: el activo, sistema o parte de estos situado en los Es-

tados miembros que es esencial para el mantenimiento de funciones sociales vitales, 
la salud, la protección, la seguridad, el bienestar económico y social de la población 
y cuya perturbación o destrucción afectaría de manera significativa a un Estado 
miembro al no poder mantener esas funciones; 

2) «Infraestructura Europea de Comunicación Cuántica (EuroQCI)»: la infraes-
tructura espacial y terrestre interconectada perteneciente a la infraestructura del 
Programa, que utiliza tecnología cuántica para garantizar la distribución de claves 
criptográficas; 

3) «centro de Govsatcom»: el centro definido en el artículo 2, punto 23, del Re-
glamento (UE) 2021/696; 

4) «usuario de Govsatcom»: el usuario definido en el artículo 2, punto 22, del 
Reglamento (UE) 2021/696; 

5) «infraestructura»: el activo, sistema o parte de estos que es necesario para la 
prestación de los servicios ofrecidos por el Programa; 

6) «industria del Nuevo Espacio»: las empresas privadas, pequeñas, medianas y 
emergentes que desarrollan nuevas tecnologías y aplicaciones espaciales; 

7) «carga útil»: el equipo transportado por un vehículo espacial para la realiza-
ción de una misión concreta en el espacio; 

8) «sistema de conectividad segura»: el sistema desarrollado de conformidad con 
el presente Reglamento que comprende la infraestructura contemplada en el artícu-
lo 5 y la prestación de los servicios contemplados en el artículo 7; 

9) «la Agencia»: la Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial 
creada mediante el Reglamento (UE) 2021/696.
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Artículo 3. Objetivos del Programa
1. El objetivo general del Programa es crear un sistema autónomo de conectivi-

dad espacial segura para la prestación de servicios de comunicación por satélite ga-
rantizados y resilientes, en particular con el fin de: 

a) garantizar a los usuarios gubernamentales la disponibilidad a largo plazo del 
acceso sin interrupciones a nivel mundial a unos servicios de comunicación por 
satélite seguros y rentables, de conformidad con el artículo 7, apartados 1 a 3, que 
contribuyan a la protección de infraestructuras críticas, la vigilancia, las acciones 
exteriores, la gestión de crisis y las aplicaciones que son esenciales para la econo-
mía, el medio ambiente, la seguridad y la defensa, reforzando así la resiliencia de 
los Estados miembros; 

b) permitir la prestación de servicios comerciales por parte del sector privado, de 
conformidad con el artículo 7, apartado 4.

2. El Programa tiene los objetivos específicos siguientes: 
a) mejorar la resiliencia de los servicios de comunicación de la Unión mediante 

el desarrollo, la construcción y la explotación de una infraestructura de conectividad 
multiorbital, adaptada permanentemente a la evolución de la demanda de comunica-
ciones por satélite, teniendo en cuenta al mismo tiempo los activos existentes y futu-
ros de los Estados miembros utilizados en el marco del componente Govsatcom del 
Programa Espacial de la Unión establecido por el Reglamento (UE) 2021/69643; 

b) contribuir a la ciberresiliencia, mediante una defensa proactiva y reactiva fren-
te a las ciberamenazas y las amenazas electromagnéticas, así como a la cibersegu-
ridad operativa, e integrar el segmento espacial y el terrestre correspondiente de la 
Infraestructura Europea de Comunicación Cuántica, a fin de permitir la transmisión 
segura de claves criptográficas; 

c) mejorar y ampliar las capacidades y los servicios de otros componentes del 
Programa Espacial de la Unión; 

d) incentivar la implantación de tecnologías innovadoras y disruptivas, en parti-
cular recurriendo a la industria del Nuevo Espacio; y

e) permitir un mayor desarrollo de la banda ancha de alta velocidad y una conec-
tividad sin interrupciones en toda la Unión, eliminando las zonas muertas de comu-
nicación y aumentando la cohesión entre los territorios de los Estados miembros, 
además de ofrecer conectividad en zonas geográficas de interés estratégico fuera de 
la Unión.

Artículo 4. Actividades de ejecución del Programa
1. La prestación de los servicios gubernamentales contemplados en el artículo 7, 

apartado 1, se asegurará mediante la realización de las siguientes actividades: 
a) actividades de desarrollo y validación, que comprenderán la construcción y 

puesta en marcha de la infraestructura espacial y terrestre inicial necesaria para la 
prestación de servicios gubernamentales; 

b) desarrollo e integración del segmento espacial y el terrestre correspondiente 
de la Infraestructura Europea de Comunicación Cuántica en la infraestructura espa-
cial y terrestre del sistema de conectividad segura; 

c) actividades de implantación para completar la infraestructura espacial y te-
rrestre necesaria para la prestación de servicios gubernamentales; 

d) actividades de explotación para la prestación de servicios gubernamentales, 
consistentes en: 

i) la explotación, el mantenimiento, la mejora continua y la protección de la in-
fraestructura espacial y terrestre, incluidas la renovación y la gestión de la obsoles-
cencia; 

43. Reglamento (UE) 2021/696 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de abril de 2021, por el que se 
crean el Programa Espacial de la Unión y la Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial y por 
el que se derogan los Reglamentos (UE) n.º 912/2010, (UE) n.º 1285/2013 y (UE) n.º 377/2014 y la Decisión 
n.º 541/2014/UE (DO L 170 de 12.5.2021, p. 69). 
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e) desarrollo de futuras generaciones de infraestructura espacial y terrestre y 
evolución de los servicios gubernamentales.

2. Las actividades de explotación contempladas en el apartado 1, letra d), comen-
zarán progresivamente con la prestación de un conjunto preliminar de servicios a 
más tardar en 2024. Estos servicios tempranos irán mejorando con la implantación 
gradual de la infraestructura espacial y terrestre, dando lugar a la plena capacidad 
operativa prevista para 2027.

3. Las acciones contempladas en el artículo 6 se llevarán a cabo a lo largo de 
toda la duración del Programa.

Artículo 5. Infraestructura del sistema de conectividad segura
1. La infraestructura del sistema de conectividad segura consistirá en infraes-

tructura gubernamental y comercial, tal como se establece en los apartados 2 y 3, 
respectivamente.

2. La infraestructura gubernamental del sistema de conectividad segura inclui-
rá todos los activos espaciales y los terrestres correspondientes que sean necesarios 
para la prestación de los servicios gubernamentales contemplados en el artículo 7, 
apartado 1, incluidos los activos siguientes: 

a) satélites o subcomponentes de satélites; 
b) subcomponentes espaciales y terrestres que garanticen la distribución de cla-

ves criptográficas; 
c) infraestructura de seguimiento de la seguridad de la infraestructura y los ser-

vicios del Programa; 
d) infraestructura para la prestación de los servicios a los usuarios gubernamen-

tales; 
e) la infraestructura del segmento terrestre de Govsatcom establecida en el artí-

culo 67 del Reglamento (UE) 2021/696, incluidos los centros de Govsatcom.
A efectos del presente Reglamento, el derecho de uso de las frecuencias nece-

sarias para la transmisión de las señales generadas por los activos terrestres y es-
paciales de la infraestructura gubernamental formará parte de la infraestructura 
gubernamental.

La infraestructura gubernamental soportará cargas útiles adicionales que puedan 
utilizarse como parte de la infraestructura espacial de los componentes del Progra-
ma Espacial de la Unión enumerados en el artículo 3 del Reglamento (UE) 2021/696 
en los términos y condiciones establecidos en dicho Reglamento.

3. La Comisión, mediante actos de ejecución, establecerá, cuando sea necesario, 
las medidas necesarias para determinar la ubicación de los centros pertenecientes 
a la infraestructura gubernamental terrestre, excepto los centros de Govsatcom, de 
conformidad con los requisitos de seguridad, siguiendo un proceso abierto y trans-
parente. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedi-
miento de examen contemplado en el artículo 42, apartado 2, del presente Regla-
mento. La ubicación de los centros de Govsatcom se determinará de conformidad 
con el artículo 67, apartado 2, del Reglamento (UE) 2021/696.

En aras de la protección de los intereses en materia de seguridad de la Unión y 
de sus Estados miembros, los centros contemplados en el párrafo primero estarán, 
en la medida de lo posible, ubicados en el territorio de los Estados miembros y regi-
dos por un convenio de acogida en forma de acuerdo administrativo entre la Unión 
y el Estado miembro de que se trate.

Cuando no sea posible ubicar un centro en el territorio de los Estados miembros, la 
Comisión podrá determinar la ubicación de ese centro en el territorio de un tercer país, 
a reserva de la existencia de un convenio de acogida entre la Unión y el tercer país de 
que se trate celebrado de conformidad con el artículo 218 del TFUE.

4. La infraestructura comercial contemplada en el apartado 1 contendrá todos los 
activos espaciales y terrestres distintos de los que formen parte de la infraestructura 

Fascicle segon
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gubernamental. La infraestructura comercial estará financiada en su totalidad por 
el contratista contemplado en el artículo 15, apartado 2.

5. A fin de proteger los intereses en materia de seguridad de la Unión, procede-
rá al lanzamiento de los activos espaciales del sistema de conectividad segura un 
proveedor de servicios de lanzamiento que cumpla las condiciones establecidas en 
el artículo 19 y lo hará, cuando sea posible, desde el territorio de los Estados miem-
bros.

Artículo 6. Acciones en apoyo de un sector espacial de la Unión 
innovador y competitivo
1. El Programa contribuirá a la creación de un sector espacial de la Unión in-

novador y competitivo e impulsará la industria del Nuevo Espacio en la Unión, en 
particular las iniciativas y actividades enumeradas en el artículo 6 del Reglamento 
(UE) 2021/696, incluido, cuando proceda, el apoyo a los servicios comerciales.

2. La Comisión contribuirá a las actividades mencionadas en el apartado 1 adop-
tando las medidas siguientes: 

a) estableciendo criterios para la adjudicación de los contratos contemplados en 
el artículo 15, de manera que se garantice la participación de las empresas emergen-
tes y de las pequeñas y medianas empresas (pymes) de toda la Unión y a lo largo de 
toda la cadena de valor pertinente; 

b) exigiendo al contratista mencionado en el artículo 15, apartado 2, que presen-
te un plan sobre la integración de las empresas emergentes y las pymes de toda la 
Unión en las actividades incluidas en el marco de los contratos contemplados en el 
artículo 15; 

c) exigiendo, por medio de los contratos contemplados en el artículo 15, que las 
empresas emergentes y las pymes puedan prestar sus propios servicios a los usua-
rios finales; 

d) promoviendo una mayor participación de las mujeres innovadoras y estable-
ciendo objetivos de igualdad e inclusión en el pliego de condiciones.

Capítulo  II. Servicios 

Artículo 7. Definición de la cartera de servicios
1. La prestación de servicios gubernamentales se realizará con arreglo a lo es-

tablecido en la cartera de servicios contemplada en el apartado 3 y de conformidad 
con los requisitos operativos contemplados en el apartado 2.

2. La Comisión adoptará, mediante actos de ejecución, los requisitos operativos 
para los servicios gubernamentales, en forma de especificaciones técnicas para los 
casos de uso relacionados especialmente con la gestión de crisis, la vigilancia y la 
gestión de infraestructuras clave, incluidas las redes de comunicación diplomáticas. 
Estos requisitos operativos se basarán en el análisis detallado de las necesidades de 
los usuarios del Programa, tendrán en cuenta las exigencias derivadas de los equipos 
de usuario y redes existentes y los requisitos operativos para los servicios de Gov-
satcom adoptados de conformidad con el artículo 63, apartado 2, del Reglamento 
sobre el Programa Espacial. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de examen al que se refiere el artículo 42, apartado 2.

3. La Comisión adoptará, mediante actos de ejecución, la cartera de servicios para 
los servicios gubernamentales, en forma de lista de servicios y sus prestaciones, in-
cluida la cobertura geográfica, la frecuencia, el ancho de banda, los equipos de usua-
rio y los elementos de seguridad. Dichos actos de ejecución se basarán en los requisi-
tos operativos contemplados en el apartado 2 del presente artículo y en los requisitos 
de seguridad aplicables contemplados en el artículo 27, apartado 2. Se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de examen al que se refiere el artículo 42, apar-
tado 2.
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4. La prestación de servicios comerciales estará financiada por el contratista 
mencionado en el artículo 15, apartado 2. Los términos y condiciones para la pres-
tación de servicios comerciales se determinarán en los contratos contemplados en 
el artículo 15. Especificarán, en particular, cómo evaluará y aprobará la Comisión 
la prestación de servicios comerciales para garantizar la preservación de los inte-
reses esenciales de la Unión y los objetivos generales y específicos del Programa 
contemplados en el artículo 3. Incluirán, además, salvaguardias adecuadas para evi-
tar distorsiones de la competencia en la prestación de servicios comerciales y evitar 
cualquier conflicto de intereses, discriminación indebida y demás ventajas indirec-
tas encubiertas para el contratista mencionado en el artículo 15, apartado 2. Tales 
salvaguardias podrán incluir la obligación de separación contable entre la prestación 
de servicios gubernamentales y la prestación de servicios comerciales, incluida la 
creación de una entidad estructural y jurídicamente independiente del operador in-
tegrado verticalmente para la prestación de servicios gubernamentales, así como un 
acceso abierto, justo y no discriminatorio a la infraestructura necesaria para la pres-
tación de servicios comerciales.

Artículo 8. Servicios gubernamentales
1. Se prestarán servicios gubernamentales a los participantes del Programa con-

templados en el artículo 9, apartados 1, 2 y 3.
2. La Comisión adoptará, mediante actos de ejecución, normas detalladas sobre 

la prestación de servicios gubernamentales, teniendo en cuenta el artículo 66 del Re-
glamento sobre el Programa Espacial y la demanda prevista para los diferentes ca-
sos de uso, la asignación dinámica de los recursos y la priorización de los servicios 
gubernamentales en función de la pertinencia y la esencialidad de las necesidades 
de los usuarios y, en su caso, de la rentabilidad.

3. El acceso a los servicios gubernamentales será gratuito para los usuarios.
4. No obstante lo dispuesto en el apartado 3, en casos debidamente justificados 

y con carácter excepcional, la Comisión podrá determinar, mediante actos de ejecu-
ción, una política de precios.

A la hora de determinar esta política de precios, la Comisión se asegurará de que 
la prestación de los servicios gubernamentales no distorsiona la competencia, de que 
no hay escasez de servicios gubernamentales y de que el precio en cuestión no dará 
lugar a una compensación excesiva del beneficiario.

5. Los actos de ejecución mencionados en los apartados 2 y 4 del presente artí-
culo se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen al que se refiere 
el artículo 42, apartado 2.

6. La prestación de servicios gubernamentales entre los usuarios autorizados por 
el mismo participante del Programa la determinará y ejecutará dicho participante 
del Programa.

Artículo 9. Participantes del Programa y autoridades competentes 
1. Los Estados miembros, el Consejo, la Comisión y el Servicio Europeo de Ac-

ción Exterior (SEAE) serán los participantes del Programa en la medida en que au-
toricen a los usuarios de los servicios gubernamentales.

2. Las agencias y organismos de la Unión podrán ser los participantes del Pro-
grama en la medida en que sea necesario para el desempeño de sus tareas y con-
forme a unas normas detalladas establecidas en un acuerdo administrativo suscrito 
entre la agencia en cuestión y la institución de la Unión que la supervise.

3. Los terceros países y las organizaciones internacionales podrán ser los parti-
cipantes del Programa de conformidad con el artículo 36.

4. Cada participante del Programa designará a una autoridad competente en ma-
teria de conectividad segura.

Se considerará que los participantes del Programa han cumplido este requisito si 
se ajustan a los criterios siguientes: 
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a) también son participantes de Govsatcom con arreglo al artículo 68 del Regla-
mento (UE) 2021/696; y 

b) han designado a una autoridad competente de conformidad con el artículo 68, 
apartado 4, del Reglamento (UE) 2021/696.

5. La autoridad competente en materia de conectividad segura contemplada en 
el apartado 4 garantizará que: 

a) el uso de los servicios cumpla los requisitos de seguridad aplicables; 
b) se determinen y gestionen los derechos de acceso a los servicios gubernamen-

tales; 
c) los equipos de usuario necesarios para el uso de los servicios gubernamen-

tales, así como las conexiones electrónicas para comunicaciones y la información 
correspondientes, se utilicen y administren de conformidad con los requisitos de 
seguridad aplicables; 

d) se establezca un punto de contacto central para prestar asistencia, si es ne-
cesario, en la notificación de riesgos y amenazas para la seguridad, en particular 
la detección de interferencias electromagnéticas potencialmente perjudiciales que 
afecten a los servicios del Programa.

Artículo 10. Usuarios de los servicios gubernamentales
1. Podrán autorizarse como usuarios de los servicios gubernamentales las enti-

dades siguientes: 
a) una autoridad pública de la Unión o del Estado miembro o un organismo al 

que se le haya confiado el ejercicio de esa autoridad pública; 
b) una persona física o jurídica que actúe en nombre de una entidad contemplada 

en la letra a) del presente apartado y esté sometida a su control.
2. Los usuarios de los servicios gubernamentales contemplados en el apartado 1 

estarán debidamente autorizados por los participantes del Programa contemplados 
en el artículo 9 para utilizar los servicios gubernamentales, y cumplirán los requisi-
tos generales de seguridad contemplados en el artículo 27, apartado 2.

Capítulo  III. Contribución y mecanismos presupuestarios 

Artículo 11. Presupuesto
1. La dotación financiera para la ejecución del Programa para el período com-

prendido entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2027 y para cubrir los 
riesgos asociados será de 1 600 000 000 EUR a precios corrientes.

La distribución indicativa del importe procedente del marco financiero plu-
rianual (MFP) 2021-2027 será la siguiente: 

– 950 000 000 EUR de la rúbrica 1; 
– 500 000 000 EUR de la rúbrica 5; 
– 150 000 000 EUR de la rúbrica 6.
2. El Programa se completará con financiación ejecutada en el marco del Pro-

grama Horizonte Europa, el Programa Espacial de la Unión y el Instrumento de 
Vecindad, Cooperación al Desarrollo y Cooperación Internacional (IVCDCI) 
por un importe indicativo máximo de 430  000  000 EUR, 220  000  000 EUR y 
150 000 000 EUR, respectivamente. Esta financiación se ejecutará de conformidad 
con el Reglamento (UE) 2021/695, el Reglamento (UE) 2021/696 y el Reglamento 
(UE) 2021/947, respectivamente.

3. El importe mencionado en el apartado 1 podrá utilizarse para cubrir todas las 
actividades necesarias para alcanzar los objetivos contemplados en el artículo 3. 
Esos gastos podrán cubrir también: 

a) los estudios y las reuniones de expertos, en particular en relación con las limi-
taciones de costes y temporales; 

b) las actividades de información y comunicación, incluida la comunicación ins-
titucional sobre las prioridades políticas de la Unión cuando tengan un vínculo di-
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recto con los objetivos del presente Reglamento, con miras en particular a establecer 
sinergias con otras políticas de la Unión; 

c) las redes de tecnologías de la información cuya función sea tratar o intercam-
biar información, así como las medidas de gestión administrativa, también en el 
ámbito de la seguridad, aplicadas por la Comisión; 

d) la asistencia técnica y administrativa para la ejecución del Programa, como 
son las actividades de preparación, seguimiento, control, auditoría y evaluación, in-
cluidos los sistemas de tecnologías de la información institucionales.

4. Los compromisos presupuestarios para actividades que sobrepasen un ejerci-
cio financiero podrán desglosarse en tramos anuales durante varios ejercicios.

Artículo 12. Financiación acumulativa y alternativa
Una acción que haya recibido una contribución de otro programa de la Unión, 

incluidos los fondos en régimen de gestión compartida, también podrá recibir una 
contribución en el marco del Programa, a condición de que ambas contribuciones 
no cubran los mismos gastos. Las normas del programa de la Unión pertinente se 
aplicarán a la contribución correspondiente a la acción. La financiación acumulativa 
no superará los costes subvencionables totales de la acción. La ayuda procedente de 
los diferentes programas de la Unión podrá calcularse a prorrata de conformidad 
con los documentos en los que figuren sus condiciones.

Artículo 13. Contribuciones al Programa
1. El Programa podrá recibir contribuciones financieras adicionales o contribu-

ciones en especie de: 
a) agencias y organismos de la Unión; 
b) Estados miembros; 
c) terceros países que participen en el Programa; 
d) la Agencia Espacial Europea u otras organizaciones internacionales en conso-

nancia con los acuerdos pertinentes.
2. La contribución financiera adicional contemplada en el apartado 1 del presente 

artículo y los ingresos con arreglo al artículo 8, apartado 4, se tratarán como ingre-
sos afectados externos de conformidad con el artículo 21, apartado 5, del Reglamen-
to (UE, Euratom) 2018/1046 (en lo sucesivo, «el Reglamento Financiero»).

Artículo 14. Ejecución y formas de financiación de la Unión
1. El Programa se ejecutará en régimen de gestión directa, de conformidad con el 

Reglamento Financiero, o de gestión indirecta, con los organismos contemplados en 
el artículo 62, apartado 1, letra c), párrafo primero, del Reglamento Financiero.

2. El Programa podrá proporcionar financiación en cualquiera de las formas es-
tablecidas en el Reglamento Financiero, en particular subvenciones, premios y con-
tratos públicos. También podrá proporcionar financiación en forma de instrumentos 
financieros en el marco de operaciones de financiación mixta.

Capítulo  IV. Ejecución del Programa 

Artículo 15. Modelo de ejecución
1. Las actividades establecidas en el artículo 4 del presente Reglamento se ejecu-

tarán mediante contratos adjudicados de conformidad con el Reglamento Financiero 
y los principios de contratación pública establecidos en el artículo 17 del presente 
Reglamento.

2. Las funciones, las responsabilidades, el régimen financiero y la asignación de 
riesgos entre la Unión y el contratista para su ejecución se establecerán en contra-
tos, que podrán adoptar la forma de contratos de concesión, contratos de suministro, 
contratos de servicios, contratos de obras o contratos mixtos, teniendo en cuenta el 
régimen de propiedad del artículo 16 y la financiación del Programa con arreglo al 
capítulo III.
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3. Los contratos contemplados en el presente artículo se adjudicarán en régimen 
de gestión directa e indirecta y podrán adoptar la forma de contratación interinsti-
tucional, con arreglo al artículo 165, apartado 1, del Reglamento Financiero, entre 
la Comisión y la Agencia, en la que la Comisión asumirá la función de órgano de 
contratación principal.

4. Si el procedimiento de contratación contemplado en el apartado 2 adopta la 
forma de contrato de concesión y dicho procedimiento conduce a la no celebración 
del contrato, la Comisión reestructurará la contratación pública y ejecutará un con-
trato de suministro, servicios u obras, según proceda para una ejecución óptima del 
Programa.

5. Cuando proceda, los procedimientos de contratación pública para los contra-
tos contemplados en el presente artículo también podrán adoptar la forma de con-
tratación conjunta con los Estados miembros, de conformidad con el artículo 165, 
apartado 2, del Reglamento Financiero.

6. Los contratos contemplados en el presente artículo incluirán salvaguardias 
adecuadas para evitar toda compensación excesiva del contratista, distorsiones de 
la competencia, cualquier conflicto de intereses, discriminación indebida y demás 
ventajas indirectas encubiertas. De conformidad con el artículo 7, apartado 4, con-
tendrán disposiciones sobre el proceso de evaluación y aprobación de los servicios 
comerciales prestados por el contratista para garantizar la preservación de los inte-
reses esenciales de la Unión y los objetivos del Programa.

7. Los contratos contemplados en el presente artículo contendrán disposiciones 
sobre el establecimiento de un régimen de compensación de las emisiones de CO2

 

generadas por el lanzamiento de la infraestructura contemplada en el artículo 5.

Artículo 16. Propiedad y uso de los activos 
1. La Unión será la propietaria de todos los activos, materiales e inmateriales, 

mencionados en el artículo 5 que formen parte de la infraestructura gubernamen-
tal. Con esta finalidad, la Comisión garantizará que los contratos, acuerdos y otras 
disposiciones relativas a actividades que puedan dar lugar a la creación o el desa-
rrollo de tales activos contengan cláusulas que garanticen la propiedad de la Unión 
de dichos activos.

En particular, la Comisión velará por que la Unión tenga los derechos siguientes: 
a) el derecho a utilizar las frecuencias necesarias para la transmisión de las seña-

les generadas por el Programa, de conformidad con las disposiciones legales y regla-
mentarias aplicables y los acuerdos de licencia pertinentes, así como las notificacio-
nes facilitadas por los Estados miembros que sigan siendo de su propiedad; 

b) el derecho a dar prioridad a la prestación de los servicios gubernamentales so-
bre los servicios comerciales, según los términos y condiciones que se establezcan 
en los contratos contemplados en el artículo 15 y teniendo en cuenta a los usuarios 
de los servicios gubernamentales contemplados en el artículo 10, apartado 1.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, la Comisión procurará celebrar con-
tratos, acuerdos y otras disposiciones con terceros en lo que se refiere a: 

a) los derechos de propiedad preexistentes con respecto a activos, materiales e 
inmateriales, que formen parte de la infraestructura del Programa; 

b) la adquisición de la propiedad o de derechos de licencia respecto de otros ac-
tivos, materiales e inmateriales, necesarios para la ejecución del Programa.

3. Cuando los activos contemplados en los apartados 1 y 2 consistan en derechos 
de propiedad intelectual o industrial, la Comisión gestionará tales derechos con la 
mayor eficacia posible, teniendo en cuenta: 

a) la necesidad de proteger y valorizar los activos; 
b) los intereses legítimos de todas las partes interesadas afectadas; 
c) la necesidad de garantizar unos mercados competitivos y que funcionen co-

rrectamente y de desarrollar nuevas tecnologías; 
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d) la necesidad de continuidad de los servicios prestados por el Programa.
4. La Comisión garantizará, en particular, que los contratos, acuerdos y otras 

disposiciones pertinentes incluyan la posibilidad de transferir dichos derechos de 
propiedad intelectual o industrial a terceros o de conceder licencias a terceros en re-
lación con esos derechos, también al creador de la propiedad intelectual o industrial, 
y de que esos terceros puedan disfrutar libremente de tales derechos cuando sea ne-
cesario para llevar a cabo sus tareas con arreglo al presente Reglamento.

Artículo 17. Principios de la contratación pública
1. La contratación pública en el marco del Programa se llevará a cabo de con-

formidad con las normas sobre contratación pública establecidas en el Reglamento 
Financiero.

2. En los procedimientos de contratación pública para los fines del Programa, 
además de seguir los principios establecidos en el Reglamento Financiero, el órgano 
de contratación actuará de conformidad con los principios siguientes: 

a) fomentará, en todos los Estados miembros de la Unión y a lo largo de toda la 
cadena de suministro, la participación más amplia y más abierta posible de opera-
dores económicos, en particular de empresas emergentes, empresas recién llegadas 
y pymes, incluso en los casos de subcontratación por parte de los licitadores; 

b) garantizará una competencia efectiva en el proceso de licitación, teniendo en 
cuenta, al mismo tiempo, los objetivos de independencia tecnológica y continuidad 
de los servicios; 

c) seguirá los principios de acceso abierto y competencia, mediante una con-
vocatoria basada en el suministro de información transparente y oportuna y la co-
municación clara de las normas y procedimientos de contratación pública aplica-
bles, de los criterios de selección y adjudicación y de cualquier otra información 
pertinente que permita que todos los licitadores potenciales accedan en las mismas 
condiciones; 

d) protegerá la seguridad y el interés público de la Unión y de sus Estados miem-
bros, también mediante el refuerzo de la autonomía de la Unión, en particular por 
lo que respecta a la tecnología; 

e) cumplirá los requisitos de seguridad de la infraestructura básica del Programa 
y contribuirá a la protección de los intereses esenciales en materia de seguridad de 
la Unión y de sus Estados miembros; 

f) no obstante lo dispuesto en el artículo 167 del Reglamento Financiero, utili-
zará, cuando proceda, diversas fuentes de suministro, a fin de garantizar un mejor 
control general de todos los componentes del Programa, sus costes y su calendario; 

g) promoverá la continuidad y la fiabilidad del servicio; 
h) cumplirá los criterios medioambientales; 
i) garantizará la promoción efectiva de la igualdad de oportunidades para todos 

y la aplicación de la incorporación transversal de la perspectiva de género, así como 
de la dimensión de género, y tendrá como objetivo abordar las causas del desequili-
brio de género. Se prestará especial atención a garantizar el equilibrio de género en 
los grupos de evaluación.

Artículo 18. Subcontratación
1. A fin de animar a las empresas recién llegadas, a las pymes y a las empresas 

emergentes y fomentar su participación transfronteriza, y para ofrecer la cobertu-
ra geográfica más amplia posible, protegiendo al mismo tiempo la autonomía de la 
Unión, el órgano de contratación pedirá al licitador que subcontrate una parte del 
contrato mediante licitación competitiva, a los niveles adecuados de subcontrata-
ción, a empresas que no pertenezcan al grupo del licitador.

2. El licitador deberá justificar toda excepción a las peticiones realizadas con 
arreglo al apartado 1.
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Artículo 19. Condiciones de admisibilidad y participación para 
preservar la seguridad, la integridad y la resiliencia de los sistemas 
operativos de la Unión
Las condiciones de admisibilidad y participación se aplicarán a los procedimien-

tos de adjudicación organizados para la ejecución del Programa cuando sea necesa-
rio y oportuno para preservar la seguridad, la integridad y la resiliencia de los siste-
mas operativos de la Unión, tal como se establece en el artículo 24 del Reglamento 
(UE) 2021/696, teniendo en cuenta el objetivo de promover la autonomía estratégica 
de la Unión, en particular por lo que respecta a la tecnología en todas las tecnolo-
gías clave y cadenas de valor, y preservando al mismo tiempo una economía abierta.

Artículo 20. Protección de los intereses financieros de la Unión
Cuando un tercer país participe en el Programa en virtud de una decisión adop-

tada con arreglo a un acuerdo internacional o sobre la base de cualquier otro instru-
mento jurídico, deberá conceder los derechos y el acceso necesarios al ordenador 
competente, a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), a la Fiscalía 
Europea y al Tribunal de Cuentas para que puedan ejercer plenamente sus compe-
tencias respectivas. En el caso de la OLAF, entre esos derechos estará el derecho a 
realizar investigaciones, en particular controles y verificaciones in situ, previstas en 
el Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013.

Capítulo V. Gobernanza del Programa 

Artículo 21. Principios de gobernanza
La gobernanza del Programa se basará en los principios siguientes: 
a) una clara distribución de tareas y responsabilidades entre las entidades que 

participan en la ejecución del Programa; 
b) la pertinencia de la estructura de gobernanza con las necesidades específicas 

del Programa y las medidas, según proceda; 
c) un fuerte control del Programa, incluido el cumplimiento escrupuloso de los 

costes, el calendario y la ejecución por parte de todas las entidades, en el marco 
de sus respectivas funciones y tareas, de conformidad con el presente Reglamento; 

d) una gestión transparente y rentable; 
e) la continuidad del servicio y de las infraestructuras necesarias, incluida la pro-

tección frente a amenazas específicas; 
f) la atención sistemática y estructurada a las necesidades de los usuarios de los 

datos, la información y los servicios prestados por el Programa, así como a la evo-
lución científica y tecnológica correspondientes; 

g) esfuerzos constantes para controlar y reducir los riesgos.

Artículo 22. Función de los Estados miembros
1. Los Estados miembros contribuirán con su competencia técnica, sus conoci-

mientos especializados y su asistencia, en particular en el ámbito de la seguridad y 
la protección, o, cuando proceda y sea posible, poniendo a disposición de la Unión 
los datos, la información, los servicios y las infraestructuras que posean o que se 
encuentren en su territorio.

2. Cuando proceda, los Estados miembros garantizarán la coherencia y la com-
plementariedad de sus planes de recuperación y resiliencia con arreglo al Reglamen-
to (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo44 con el Programa.

3. Los Estados miembros adoptarán todas las medidas oportunas para garantizar 
el buen funcionamiento del Programa, ayudando, por ejemplo, a que las frecuencias 
necesarias tengan un nivel adecuado de seguridad y protección.

4. Los Estados miembros y la Comisión podrán cooperar para ampliar la adop-
ción de los servicios prestados por el Programa.

44. Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se 
establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (DO L 57 de 18.2.2021, p. 17).
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5. En el ámbito de la seguridad, los Estados miembros llevarán a cabo las tareas 
contempladas en el artículo 42 del Reglamento (UE) 2021/696.

6. Los Estados miembros indicarán sus necesidades operativas en relación con 
los servicios gubernamentales.

Artículo 23. Función de la Comisión
1. La Comisión tendrá la responsabilidad general de la ejecución del Programa, 

también en el ámbito de la seguridad, sin perjuicio de las prerrogativas de los Esta-
dos miembros en materia de seguridad nacional. La Comisión, de conformidad con 
el presente Reglamento, determinará las prioridades y la evolución del Programa, 
en consonancia con las exigencias de los usuarios, y supervisará su ejecución, sin 
perjuicio de otras políticas de la Unión.

2. La Comisión garantizará un claro reparto de tareas y responsabilidades entre 
las diferentes entidades que participan en el Programa y coordinará las actividades 
de estas entidades. La Comisión velará asimismo por que todas las entidades a las 
que se les hayan confiado tareas y que participen en la ejecución del Programa pro-
tejan los intereses de la Unión, garanticen la buena gestión de los fondos de la Unión 
y cumplan el Reglamento Financiero y el presente Reglamento.

3. La Comisión licitará, adjudicará y firmará los contratos contemplados en el 
artículo 15 de conformidad con el Reglamento Financiero.

4. La Comisión podrá confiar tareas relacionadas con el Programa a la Agencia y 
a la Agencia Espacial Europea en régimen de gestión indirecta, de conformidad con 
sus respectivas funciones y responsabilidades establecidas en los artículos 24 y 25. 
Con el fin de facilitar la consecución de los objetivos contemplados en el artículo 3 
y promover la cooperación más eficaz entre las tres entidades, la Comisión podrá 
celebrar acuerdos de contribución con cada entidad.

5. Sin perjuicio de las tareas del contratista mencionado en el artículo 15, apar-
tado 2, de la Agencia o de otras entidades a las que se les hayan confiado tareas, la 
Comisión velará por que se promuevan y maximicen la adopción y la utilización de 
los servicios prestados por el Programa. Garantizará la complementariedad, la co-
herencia, las sinergias y los vínculos entre el Programa y otras acciones y progra-
mas de la Unión.

6. Cuando proceda, la Comisión garantizará la coherencia de las actividades rea-
lizadas en el contexto del Programa con las actividades realizadas en el ámbito espa-
cial a nivel nacional, internacional o de la Unión. Impulsará la cooperación entre los 
Estados miembros y, cuando resulte pertinente para el Programa, facilitará la conver-
gencia de sus capacidades tecnológicas y sus avances en el ámbito espacial.

7. La Comisión informará al comité del Programa contemplado en el artículo 42, 
apartado 1, de los resultados provisionales y finales de la evaluación de todos los 
procedimientos de contratación y de todos los contratos, incluidos los subcontratos, 
con entidades públicas y privadas.

Artículo 24. Función de la Agencia
1. La tarea propia de la Agencia consistirá en garantizar, a través de su Consejo 

de Acreditación de Seguridad, la acreditación de seguridad de la infraestructura y 
los servicios gubernamentales de conformidad con el título V, capítulo II, del Re-
glamento (UE) 2021/696.

2. La Comisión podrá confiar a la Agencia, mediante uno o varios acuerdos de 
contribución, las tareas siguientes: 

a) la explotación de la infraestructura gubernamental del Programa; 
b) la seguridad operativa de la infraestructura gubernamental, incluido el análi-

sis de riesgos y amenazas, el seguimiento de la seguridad, en particular el estable-
cimiento de especificaciones técnicas y procedimientos operativos, y el control del 
cumplimiento de los requisitos generales de seguridad contemplados en el artícu-
lo 27, apartado 2; 
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c) la prestación de los servicios gubernamentales; 
d) la gestión de los contratos contemplados en el artículo 15, tras su adjudicación 

y firma; 
e) la coordinación general de los aspectos relacionados con los usuarios de los 

servicios gubernamentales en estrecha colaboración con los Estados miembros, las 
agencias pertinentes de la Unión, el SEAE y otras entidades; 

f) la realización de las actividades relacionadas con la adopción por parte de los 
usuarios de los servicios ofrecidos por el Programa sin afectar a las actividades rea-
lizadas por el contratista mencionado en el artículo 15, apartado 2, en el marco de 
los contratos contemplados en el artículo 15.

3. No obstante lo dispuesto en el artículo 62, apartado 1, del Reglamento Finan-
ciero y a reserva de la evaluación de la protección de los intereses de la Unión reali-
zada por la Comisión, la Agencia podrá confiar, mediante acuerdos de contribución, 
actividades específicas a otras entidades, en los ámbitos de su competencia respecti-
va y en las condiciones de gestión indirecta aplicables a la Comisión.

4. Cuando se confíen actividades a la Agencia, se garantizarán los recursos finan-
cieros, humanos y administrativos adecuados para su ejecución. A tal fin, la Comi-
sión podrá asignar una parte del presupuesto a las actividades confiadas a la Agencia 
para la financiación de los recursos humanos necesarios para su ejecución.

Artículo 25. Función de la Agencia Espacial Europea
1. Siempre y cuando quede preservado el interés de la Unión, podrán confiarse 

a la Agencia Espacial Europea, en el ámbito de sus conocimientos especializados, 
las tareas siguientes: 

a) la supervisión de las actividades de desarrollo y validación contempladas en 
el artículo 4, apartado 1, letra a), y realizadas en el marco de los contratos contem-
plados en el artículo 15, mediante la coordinación de las tareas y el presupuesto 
que le hayan sido confiados con arreglo al presente artículo y los posibles recursos 
propios de que disponga y que hayan sido puestos a disposición del Programa o del 
contratista mencionado en el artículo 15, apartado 2, con arreglo a los términos y 
condiciones convenidos en los acuerdos de contribución contemplados en el artícu-
lo 23, apartado 4; 

b) la prestación de asesoramiento técnico a la Comisión, incluso de cara a la pre-
paración de los aspectos técnicos del Programa; 

c) la ayuda a la evaluación de los contratos contemplados en el artículo 15.
2. Sobre la base de una evaluación realizada por la Comisión, podrán confiar-

se a la Agencia Espacial Europea otras tareas en función de las necesidades del 
Programa, en particular relacionadas con el segmento espacial y el terrestre co-
rrespondiente de la Infraestructura Europea de Comunicación Cuántica, siempre y 
cuando dichas tareas no dupliquen las actividades realizadas por otra entidad en el 
contexto del Programa y que su objetivo sea mejorar la eficacia de la ejecución de 
las actividades del Programa.

Capítulo VI. Seguridad del Programa 

Artículo 26. Principios generales de la seguridad 
Se aplicará al Programa el artículo 33 del Reglamento (UE) 2021/696.

Artículo 27. Gobernanza de la seguridad
1. La Comisión, en su ámbito de competencia y con la ayuda de la Agencia, ga-

rantizará un elevado grado de seguridad en lo que se refiere, en particular, a: 
a) la protección de la infraestructura, tanto terrestre como espacial, y de la pres-

tación de servicios, en particular contra los ataques físicos o los ciberataques, inclui-
das las injerencias en los flujos de datos; 

b) el control y la gestión de las transferencias de tecnología; 
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c) el desarrollo y la preservación, dentro de la Unión, de las competencias y los 
conocimientos especializados adquiridos; 

d) la protección de la información sensible no clasificada y de la información 
clasificada.

2. A efectos del apartado 1 del presente artículo, la Comisión velará por que se 
realice un análisis de riesgos y amenazas de la infraestructura gubernamental con-
templada en el artículo 5, apartado 2. Sobre la base de dicho análisis, determinará, 
mediante actos de ejecución, los requisitos generales en materia de seguridad. Al 
hacerlo, la Comisión tendrá en cuenta las repercusiones de tales requisitos en el buen 
funcionamiento de la infraestructura gubernamental, en particular por lo que res-
pecta a los costes, la gestión del riesgo y el calendario, y garantizará que no se vea 
reducido el nivel general de seguridad ni socavado el funcionamiento del equipo y 
que se tengan en cuenta los riesgos en materia de ciberseguridad. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen al que se 
refiere el artículo 42, apartado 2.

3. Se aplicará al Programa el artículo 34, apartados 3 a 7, del Reglamento (UE)  
2021/696. A efectos del presente Reglamento, el término «componente» del artí-
culo  34 del Reglamento (UE)  2021/696 se entenderá como «infraestructura gu-
bernamental» y todas las referencias al artículo 34, apartado 2, del Reglamento 
(UE) 2021/696 se entenderán hechas al apartado 2 del presente artículo.

Artículo 28. Seguridad del sistema y los servicios implantados
Siempre que pueda verse afectada la seguridad de la Unión o de sus Estados 

miembros por el funcionamiento del sistema o la prestación de los servicios guber-
namentales, será de aplicación la Decisión (PESC) XXX.

Artículo 29. Autoridad de acreditación de seguridad
El Consejo de Acreditación de Seguridad establecido en el seno de la Agencia en 

virtud del artículo 72, apartado 1, del Reglamento (UE) 2021/696 será la autoridad de 
acreditación de seguridad para la infraestructura gubernamental del Programa.

Artículo 30. Principios generales de la acreditación de seguridad
Las actividades de acreditación de seguridad relacionadas con el Programa se 

llevarán a cabo de conformidad con los principios establecidos en el artículo 37, le-
tras a) a j), del Reglamento (UE) 2021/696. A efectos del presente Reglamento, el 
término «componente» del artículo 37 del Reglamento (UE) 2021/696 se entenderá 
como «infraestructura gubernamental» y todas las referencias al artículo 34, apar-
tado 2, del Reglamento (UE) 2021/696 se entenderán hechas al artículo 27, aparta-
do 2, del presente Reglamento.

Artículo 31. Tareas y composición del Consejo de Acreditación de 
Seguridad
1. Se aplicarán al presente Programa el artículo 38, a excepción tanto del apar-

tado 2, letras c) a f), como del apartado 3, letra b), y el artículo 39 del Reglamento 
(UE) 2021/696.

2. Además de lo dispuesto en el apartado 1 y con carácter excepcional, podrá 
invitarse a representantes del contratista mencionado en el artículo 15, apartado 2, 
del presente Reglamento a asistir a las reuniones del Consejo de Acreditación de 
Seguridad en calidad de observadores en asuntos directamente relacionados con el 
contratista.

Artículo 32. Normas de votación del Consejo de Acreditación de 
Seguridad
El artículo 40 del Reglamento (UE) 2021/696 se aplicará por lo que respecta a 

las normas de votación del Consejo de Acreditación de Seguridad.
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Artículo 33. Comunicación y repercusión de las decisiones del Consejo 
de Acreditación de Seguridad
1. El artículo 41, apartados 1 a 4, del Reglamento (UE) 2021/696 se aplicará a las 

decisiones del Consejo de Acreditación de Seguridad. A efectos del presente Regla-
mento, el término «componente» del artículo 41 del Reglamento (UE) 2021/696 se 
entenderá como «infraestructura gubernamental».

2. El calendario de trabajo del Consejo de Acreditación de Seguridad no obs-
taculizará el calendario de actividades del programa de trabajo contemplado en el 
artículo 37, apartado 1.

Artículo 34. Función de los Estados miembros en materia de 
acreditación de seguridad
Se aplicará al Programa el artículo 42 del Reglamento (UE) 2021/696.

Artículo 35. Protección de la información clasificada
1. Se aplicará a la información clasificada del Programa el artículo 43 del Regla-

mento (UE) 2021/696.
2. La información clasificada generada por la Agencia Espacial Europea en rela-

ción con las tareas que se le hayan confiado con arreglo al artículo 25, apartados 1 y 2,  
se considerará información clasificada de la UE, de conformidad con la Decisión 
(UE, Euratom) 2015/444 de la Comisión45 y la Decisión 2013/488/UE del Conse-
jo46, creada bajo la autoridad de la Comisión.

Capítulo VII. Relaciones internacionales

Artículo 36. Participación de terceros países y organizaciones 
internacionales en el Programa
1. De conformidad con las condiciones establecidas en un acuerdo específico ce-

lebrado de conformidad con el artículo 218 del TFUE que aborde la participación 
de un tercer país en cualquier programa de la Unión, el Programa estará abierto 
a la participación de los miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio 
(AELC) que sean miembros del Espacio Económico Europeo (EEE), así como de 
los siguientes terceros países: 

a) los países adherentes, los países candidatos y los candidatos potenciales, con-
forme a los principios generales y los términos y condiciones generales de partici-
pación de dichos países en los programas de la Unión establecidos en los corres-
pondientes acuerdos marco y decisiones del Consejo de Asociación o en acuerdos 
similares, y conforme a las condiciones específicas establecidas en los acuerdos en-
tre la Unión y dichos países; 

b) los países de la política europea de vecindad, conforme a los principios ge-
nerales y los términos y condiciones generales de participación de dichos países 
en los programas de la Unión establecidos en los correspondientes acuerdos marco 
y decisiones del Consejo de Asociación o en acuerdos similares, y conforme a las 
condiciones específicas establecidas en los acuerdos entre la Unión y dichos países; 

c) los terceros países distintos de los mencionados en las letras a) y b).
2. El Programa estará abierto a la participación de organizaciones internacionales 

de conformidad con acuerdos celebrados de conformidad con el artículo 218 del TFUE.
3. Los acuerdos específicos mencionados en los apartados 1 y 2: 
a) garantizarán un equilibrio justo con respecto a las contribuciones y benefi-

cios del tercer país u organización internacional que participe en los programas de 
la Unión; 

45. Decisión (UE, Euratom) 2015/444 de la Comisión, de 13 de marzo de 2015, sobre las normas de seguridad 
para la protección de la información clasificada de la UE (DO L 72 de 17.3.2015, p. 53).
46. Decisión del Consejo, de 23 de septiembre de 2013, sobre las normas de seguridad para la protección de la 
información clasificada de la UE (DO L 274 de 15.10.2013, p. 1).
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b) establecerán las condiciones de participación en los programas, incluido el 
cálculo de las contribuciones financieras a cada programa y los costes administrati-
vos de dichos programas; 

c) no conferirán al tercer país ni a la organización internacional ningún poder de 
decisión respecto del Programa de la Unión; 

d) garantizarán los derechos de la Unión a velar por una buena gestión financiera 
y a proteger sus intereses financieros; 

e) no afectarán a las obligaciones derivadas de acuerdos vigentes celebrados por 
la Unión, en particular con respecto al derecho a la utilización de frecuencias.

4. Sin perjuicio de las condiciones establecidas en los apartados 1, 2 y 3, y en 
interés de la seguridad, la Comisión, mediante actos de ejecución, podrá establecer 
requisitos adicionales para la participación de terceros países y organizaciones in-
ternacionales en el Programa, en la medida en que sean compatibles con los acuer-
dos vigentes mencionados en los apartados 1 y 2. Dichos actos de ejecución se adop-
tarán de conformidad con el procedimiento de examen al que se refiere el artículo 
42, apartado 2.

Artículo 37. Acceso de terceros países y organizaciones internacionales 
a los servicios gubernamentales
Los terceros países y las organizaciones internacionales podrán tener acceso a 

los servicios gubernamentales siempre y cuando: 
a) celebren un acuerdo, de conformidad con el artículo 218 del TFUE, que esta-

blezca los términos y condiciones de acceso a dichos servicios; 
b) cumplan lo dispuesto en el artículo  43, apartado  1, del Reglamento 

(UE) 2021/696.
A efectos del presente Reglamento, las referencias a «el Programa» del artícu-

lo 43, apartado 1, del Reglamento (UE) 2021/696 se entenderán hechas a «el Pro-
grama» establecido por el presente Reglamento.

Capítulo VIII. Programación, seguimiento, evaluación y control

Artículo 38. Programación, seguimiento y presentación de informes
1. El Programa se ejecutará por medio del programa de trabajo mencionado en 

el artículo 110 del Reglamento Financiero. El programa de trabajo establecerá las 
acciones y el presupuesto correspondiente necesarios para alcanzar los objetivos del 
Programa y, en su caso, el importe total reservado para las operaciones de finan-
ciación mixta. El programa de trabajo complementará el programa de trabajo del 
componente Govsatcom del Programa Espacial de la Unión contemplado en el artí-
culo 100 del Reglamento (UE) 2021/696.

La Comisión adoptará el programa de trabajo por medio de actos de ejecución. 
Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de 
examen al que se refiere el artículo 42, apartado 2.

2. Los indicadores para informar de los progresos del Programa respecto de la 
consecución de los objetivos generales y específicos establecidos en el artículo 3 fi-
guran en el anexo.

3. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 43, para modificar el anexo por lo que respecta a los indicadores 
cuando se considere necesario, así como para completar el presente Reglamento con 
disposiciones sobre el establecimiento de un marco de seguimiento y evaluación.

4. Cuando existan razones imperiosas de urgencia que lo exijan, se aplicará a los 
actos delegados adoptados en virtud del presente artículo el procedimiento estable-
cido en el artículo 44.

5. El sistema de información sobre el rendimiento garantizará que los datos para 
el seguimiento de la ejecución y los resultados del Programa se recopilen de manera 
eficiente, efectiva y oportuna.
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A tal fin, se impondrán a los perceptores de fondos de la Unión y, si ha lugar, a 
los Estados miembros, unos requisitos de información proporcionados.

6. A efectos del apartado 2, los perceptores de fondos de la Unión suministrarán 
la información adecuada. Los datos necesarios para la verificación del rendimiento 
se recogerán de manera eficiente, eficaz y oportuna.

Artículo 39. Evaluación
1. La Comisión llevará a cabo evaluaciones del Programa a su debido tiempo, de 

manera que puedan tenerse en cuenta en el proceso de toma de decisiones.
2. A más tardar el [Fecha 3 años después de la entrada en vigor], y posterior-

mente cada cuatro años, la Comisión evaluará la ejecución del Programa. Valorará: 
a) los resultados de los servicios prestados en el marco del Programa; 
b) la evolución de las necesidades de los usuarios del Programa.
Cuando proceda, la evaluación irá acompañada de una propuesta adecuada.
3. La evaluación del Programa tendrá en cuenta los resultados de la evaluación 

del componente Govsatcom del Programa Espacial de la Unión, realizada de con-
formidad con el artículo 102 del Reglamento (UE) 2021/696.

4. La Comisión comunicará las conclusiones de las evaluaciones, junto con sus 
observaciones, al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social 
Europeo y al Comité de las Regiones.

5. Las entidades que participen en la ejecución del presente Reglamento pro-
porcionarán a la Comisión los datos y la información necesarios para la evaluación 
contemplada en el apartado 1.

6. Dos años después de que se alcance la plena capacidad operativa, y posterior-
mente cada dos años, la Agencia publicará un informe de mercado, en consulta con 
las partes interesadas pertinentes, sobre el impacto del Programa en la industria co-
mercial de satélites de la Unión, con vistas a garantizar el menor impacto posible en 
la competencia y el mantenimiento de los incentivos para la innovación.

Artículo 40. Auditorías
Las auditorías sobre el uso de la contribución de la Unión por parte de personas 

o entidades, incluso por otras distintas de las mandatadas por las instituciones u ór-
ganos de la Unión, constituirán la base de la fiabilidad global, con arreglo a lo dis-
puesto en el artículo 127 del Reglamento Financiero.

Artículo 41. Protección de los datos personales y de la privacidad
El tratamiento de todos los datos personales en el marco de las tareas y acti-

vidades establecidas en el presente Reglamento, también por parte de la Agencia, 
se realizará de conformidad con la legislación aplicable en materia de protección 
de datos personales, en particular el Reglamento (UE) 2016/67947 y el Reglamento 
(UE) 2018/172548, ambos del Parlamento Europeo y del Consejo.

Capítulo  IX. Delegación y medidas de ejecución

Artículo 42. Procedimiento de comité
1. La Comisión estará asistida por el comité del Programa establecido por el artí-

culo 107 del Reglamento (UE) 2021/696 en la formación Govsatcom. Dicho comité 
será un comité en el sentido del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

A efectos de la adopción de los actos de ejecución contemplados en el artícu-
lo 5, apartado 3, y en el artículo 27, apartado 2, del presente Reglamento, el Comité 
contemplado en el párrafo primero del presente apartado se reunirá en la forma-

47. Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la pro-
tección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (DO L 119 de 4.5.2016, p. 1).
48. Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, 
órganos y organismos de la Unión, y a la libre circulación de esos datos, y por el que se derogan el Reglamento 
(CE) n.º 45/2001 y la Decisión n.º 1247/2002/CE (DO L 295 de 21.11.2018, p. 39).
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ción de seguridad definida en el artículo 107, apartado 1, letra e), del Reglamento 
(UE) 2021/696.

2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el ar-
tículo 5 del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

3. Si el comité del Programa no emite un dictamen sobre el proyecto de acto de 
ejecución contemplado en el artículo 27, apartado 2, del presente Reglamento, la 
Comisión no adoptará el proyecto de acto de ejecución, y se aplicará el artículo 5, 
apartado 4, párrafo tercero, del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

Artículo 43. Ejercicio de la delegación
1. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las con-

diciones establecidas en el presente artículo.
2. Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en el artículo 38 se 

otorgan a la Comisión hasta el 31 de diciembre de 2028.
3. La delegación de poderes mencionada en el artículo 38 podrá ser revocada en 

cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La Decisión de re-
vocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. 
La Decisión surtirá efecto el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en la misma. No afectará a 
la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.

4. Antes de la adopción de un acto delegado, la Comisión consultará a los exper-
tos designados por cada Estado miembro de conformidad con los principios esta-
blecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de 
la legislación.

5. Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado lo notificará simultá-
neamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

6. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 38 entrarán en vigor 
únicamente si, en un plazo de dos meses a partir de 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 for-
mularán. El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o 
del Consejo.

Artículo 44. Procedimiento de urgencia
1. Los actos delegados adoptados de conformidad con el presente artículo entra-

rán en vigor inmediatamente y serán aplicables en tanto no se formule ninguna ob-
jeción con arreglo al apartado 2. La notificación de un acto delegado al Parlamento 
Europeo y al Consejo expondrá los motivos por los cuales se ha aplicado el proce-
dimiento de urgencia.

2. Tanto el Parlamento Europeo como el Consejo podrán formular objeciones a un 
acto delegado de conformidad con el procedimiento al que se refiere el artículo 43, 
apartado 6. En tal caso, la Comisión derogará el acto inmediatamente tras la notifi-
cación de la decisión del Parlamento Europeo o del Consejo de formular objeciones.

Capítulo X. Disposiciones transitorias y finales

Artículo 45. Información, comunicación y publicidad
1. Los perceptores de fondos de la Unión harán mención del origen de esta fi-

nanciación y velarán por darle visibilidad, en particular, cuando promuevan las ac-
ciones y sus resultados, facilitando información coherente, efectiva y proporcionada 
dirigida a múltiples destinatarios, incluidos los medios de comunicación y el público 
en general.

2. La Comisión llevará a cabo acciones de información y comunicación en rela-
ción con el Programa, con las acciones tomadas en virtud del Programa y con los 
resultados obtenidos.
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3. Los recursos financieros asignados al Programa también contribuirán a la co-
municación institucional de las prioridades políticas de la Unión, en la medida en 
que dichas prioridades estén relacionadas con los objetivos contemplados en el ar-
tículo 3.

Artículo 46. Continuidad de los servicios después de 2027
En caso necesario, podrán consignarse en el presupuesto de la Unión créditos 

después de 2027, a fin de cubrir los gastos necesarios para cumplir los objetivos es-
tablecidos en el artículo 3 y permitir así la gestión de las acciones no finalizadas al 
término del Programa, así como los gastos destinados a cubrir actividades operati-
vas y servicios esenciales.

Artículo 47. Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente 
aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Estrasburgo, el
Por el Parlamento Europeo, el presidente / la presidenta; por el Consejo, el pre-

sidente / la presidenta

N. de la r.: La documentació que acompanya aquesta proposta pot ésser consultada 
a l’Arxiu del Parlament

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta 
de reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es 
modifica el Reglament (UE) 549/2013 i es deroguen onze actes 
jurídics en l’àmbit dels comptes nacionals
295-00102/13

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea de l’11.03.2022

Reg. 39175 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència 

i Cooperació, 14.03.2022

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 549/2013 y se 
derogan once actos jurídicos en el ámbito de las cuentas nacionales 
(texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2021) 776 final] [COM(2021) 
776 final anexos 1-3] [2021/0407 (COD)]
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

Mixta para la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio del presente correo 
electrónico, la iniciativa legislativa de la Unión Europea que se acompaña, a efectos 
de su conocimiento y para que, en su caso, remita a las Cortes Generales un dicta-
men motivado que exponga las razones por las que considera que la referida inicia-
tiva de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.

Aprovecho la ocasión para recordarle que, de conformidad con el artículo 6.2 de 
la mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su Insti-
tución debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro semanas 
a partir de la remisión de la iniciativa legislativa europea.

Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este pro-
cedimiento de control del principio de subsidiariedad, le informo de que se ha habi-
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litado el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea: 
cmue@congreso.es

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea

Bruselas, 10.12.2021 COM(2021) 776 final 2021/0407 (COD) Propuesta 
de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
modifica el Reglamento (UE) n.º 549/2013 y se derogan once actos 
jurídicos en el ámbito de las cuentas nacionales (texto pertinente a 
efectos del EEE)

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
El Reglamento (UE) n.º 549/20131, que estableció el Sistema Europeo de Cuen-

tas o (SEC 2010) revisado, incluye una base conceptual (anexo A) y un programa 
de transmisión de los datos que deben transmitirse a Eurostat (anexo B). Desde la 
introducción del SEC 2010 en 2014, se ha producido una evolución en una clasifica-
ción estadística clave en la que este se basa (una nueva Clasificación del Consumo 
Individual por Finalidad, o COICOP2) y también una evolución de las necesidades 
de los usuarios en relación con los datos de las cuentas nacionales.

Por consiguiente, la Comisión considera que procede modificar el Reglamento 
(UE) n.º 549/2013 para actualizar las referencias a la clasificación COICOP y el pro-
grama de transmisión a fin de reflejar las nuevas necesidades de los usuarios.

Además, la Comisión considera oportuno derogar once actos jurídicos relativos 
al anterior Sistema Europeo de Cuentas (SEC 1995)3, puesto que estos actos ya no 
son pertinentes.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
La propuesta es plenamente coherente con las disposiciones estadísticas existen-

tes en la legislación de la Unión.

Coherencia con otras políticas de la Unión
Los datos de las cuentas nacionales que se preparan y transmiten en virtud del 

Reglamento (UE) n.º 549/2013 se utilizan ampliamente para los objetivos de las po-
líticas de la Unión y las revisiones propuestas aumentarán la disponibilidad de los 
datos para los usuarios.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La base jurídica de las estadísticas europeas es el artículo 338 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Actuando con arreglo al procedi-
miento legislativo ordinario, el Parlamento Europeo y el Consejo adoptan medidas 
para garantizar que se elaboren estadísticas cuando sea necesario para permitir a la 
Unión desempeñar su papel. El artículo 338 del TFUE establece los requisitos para 
la elaboración de estadísticas necesarias para la realización de las actividades de la 
Unión, las cuales deben cumplir determinados estándares de imparcialidad, fiabi-
lidad, objetividad, independencia científica, rentabilidad y secreto estadístico sin 
ocasionar cargas excesivas a los operadores económicos.

1. Reglamento (UE) n.º 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativo al Sis-
tema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (DO L 174 de 26.6.2013, p. 1).
2. Refrendado por el 49.º período de sesiones de la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas.
3. Reglamento (CE) n.º 2223/96 del Consejo, de 25 de junio de 1996, relativo al sistema europeo de cuentas na-
cionales y regionales de la Comunidad (DO L 310 de 30.11.1996, p. 1).
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Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
La propuesta no forma parte de las competencias exclusivas de la Unión, por lo 

que se aplica el principio de subsidiariedad.
La presente propuesta de Reglamento se ha elaborado con el fin de mantener la 

pertinencia del SEC 2010 con respecto a su base conceptual y a su programa de trans-
misión. Los Estados miembros por separado no pueden alcanzar de manera suficiente 
los objetivos de la acción propuesta a fin de garantizar la comparabilidad, la fiabilidad 
y la exhaustividad. Puede actuarse de manera más eficiente a nivel de la UE, median-
te un acto jurídico de la UE.

Por consiguiente, la Unión puede adoptar medidas en este ámbito con arreglo al 
principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado.

Proporcionalidad
La propuesta se atiene al principio de proporcionalidad. La necesidad de actua-

lizar el enlace a una clasificación clave y la de abordar las necesidades de los usua-
rios en el programa de transmisión pueden satisfacerse mediante una modificación 
limitada del Reglamento (UE) n.º 549/2013.

De conformidad con el principio de proporcionalidad, el Reglamento propuesto 
se limita al mínimo requerido para alcanzar su objetivo y no excede de lo necesario 
a tal efecto.

Elección del instrumento
Habida cuenta de los objetivos y el contenido de la propuesta y de que esta modi-

fica un reglamento existente, el instrumento más adecuado es un reglamento.

3. Resultados de las evaluaciones ex post, de las consultas con las 
partes interesadas y de las evaluaciones de impacto

Evaluaciones ex post / controles de la adecuación de la legislación 
existente
Según las normas de la Comisión, se siguió el sistema de Eurostat para la eva-

luación de la legislación vigente, que incluyó la evaluación del Programa Estadísti-
co Europeo4 y constituyó una parte central de todo el proceso. Además, cada año 
se realizan encuestas a los usuarios con el fin de mejorar el conocimiento acerca de 
ellos, de sus necesidades y de su satisfacción con los servicios proporcionados por 
Eurostat. Los resultados de la evaluación son utilizados por Eurostat para mejorar 
tanto el proceso de elaboración de la información estadística como su producción 
estadística. También se integran en diversos planes estratégicos, como el programa 
de trabajo y el plan de gestión.

El 29 de junio de 2018 se adoptó un «Informe de la Comisión al Parlamento Eu-
ropeo y al Consejo sobre la aplicación del SEC 2010» [COM(2018) 506 final]. Ade-
más, se han celebrado varias reuniones de expertos con los Estados miembros y las 
principales partes interesadas. En particular, las principales partes interesadas del 
SEC 2010 son los servicios de la Comisión, los Estados miembros y organizaciones 
de la UE e internacionales como el BCE y la OCDE, que han participado activa-
mente en los avances y los debates. Existe un consenso entre los profesionales sobre 
la necesidad de introducir cambios menores en el Reglamento SEC 2010. Esto se 
hizo evidente después de que Eurostat llevara a cabo una encuesta sobre prioridades 
a principios de 2018 y se confirmó en las conclusiones posteriores de varios grupos 
de expertos sobre cuentas nacionales, en particular de los directores de estadísticas 
macroeconómicas y del grupo de trabajo específico destinado a buscar la coherencia 
entre los distintos ámbitos del SEC 2010.

4. Véase http://ec.europa.eu/eurostat/web/quality/evaluation.  
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Consultas con las partes interesadas
Teniendo en cuenta que la modificación del Reglamento (UE) n.º 549/2013 no 

tendría ningún impacto significativo en la sociedad o la economía (véanse las ex-
plicaciones más adelante), la Comisión (Eurostat) consultó al Comité del Sistema 
Estadístico Europeo, ya que los institutos nacionales de estadística son responsables 
de la coordinación de todas las actividades relacionadas con las estadísticas euro-
peas a nivel nacional.

Obtención y uso de asesoramiento especializado
Las cuestiones de fondo de la propuesta se debatieron en reuniones de los direc-

tores de estadísticas macroeconómicas y en sus subgrupos durante 2020 y 2021, y se 
llevaron a cabo dos rondas de consultas escritas. Las principales partes interesadas 
de los servicios de la Comisión, y de fuera de ella (por ejemplo, el Banco Central 
Europeo), realizaron sus aportaciones. Además, en junio de 2021 se celebró un de-
bate con el Subcomité de Estadísticas del Comité Económico y Financiero.

El Comité del Sistema Estadístico Europeo adoptó un dictamen en su reunión 
del 29 de octubre de 2021.

Evaluación de impacto
No se realizó ninguna evaluación de impacto, ya que la propuesta no tiene conse-

cuencias económicas, sociales y medioambientales significativas ni impone ninguna 
carga adicional para las empresas o para la población.

Adecuación regulatoria y simplificación
La propuesta cumple los objetivos de simplificación del programa REFIT, en 

parte, al sincronizar la transmisión de los datos relativos a los recursos propios para 
la elaboración de la renta nacional bruta con la transmisión de los datos relativos a 
otros fines de la contabilidad nacional y, en parte, al pasar a contabilizar los recur-
sos propios en el SEC 2010 a fin de evitar que los Estados miembros elaboren dos 
conjuntos de cuentas, uno según el SEC 2010 y otro según el SEC 95.

Dado que la propuesta solo afecta a los contables nacionales de los Estados 
miembros, las empresas no se ven afectadas por la propuesta.

Derechos fundamentales
No aplicables.

4. Repercusiones presupuestarias
No se necesitarán recursos presupuestarios adicionales.

5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
Dado que las modificaciones propuestas se basan en las transmisiones de datos 

voluntarias existentes, que proceden de pactos de caballeros, la ejecución se limita-
ría a incluir las nuevas disposiciones en la legislación, con lo que su seguimiento se 
realizará como un requisito legal.

Documentos explicativos (para las Directivas)
Ninguno.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
La propuesta modifica el Reglamento (UE) n.º 549/2013 en dos aspectos: 

i) Modificaciones del anexo A (base conceptual del SEC 2010)
Las cuentas nacionales se basan en clasificaciones estadísticas reconocidas in-

ternacionalmente, que garantizan la comparabilidad de los datos entre países. Estas 
clasificaciones se actualizan periódicamente a fin de mejorar su pertinencia para los 
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usuarios. La Clasificación del Consumo Individual por Finalidad (COICOP) se ac-
tualizó en 2018 y las referencias del anexo A a la COICOP deben modificarse para 
reflejar la clasificación actualizada.

También se aprovecha la oportunidad para actualizar el anexo A a fin de corre-
gir pequeñas incoherencias textuales que se han detectado durante su aplicación en 
los Estados miembros.

ii) Modificaciones del anexo B (el programa de transmisión del SEC 2010)
Dada la importancia de los datos de las cuentas nacionales para las políticas pú-

blicas, debe tenerse en cuenta que las necesidades de los usuarios en la Unión Euro-
pea han evolucionado y se han ampliado. La propuesta refleja esta evolución en las 
necesidades de los usuarios, en particular en lo que respecta a: 

– ampliar la disponibilidad de estadísticas de las finanzas públicas, especialmen-
te en lo que se refiere a las interacciones con las instituciones y los organismos de la 
UE y a la estructura de la deuda pública; 

– proporcionar una base legislativa actualizada para la transmisión de las cuentas 
no financieras trimestrales de las administraciones públicas con un retraso de t + 3 me-
ses; los Estados miembros transmiten los datos de forma voluntaria; 

– mejorar la actualidad en la transmisión de algunas tablas, por ejemplo la trans-
misión de las cuentas financieras anuales con un retraso de t + 4 meses y la transmi-
sión de los datos de la clasificación de las funciones de las administraciones públicas 
(COFOG) con un retraso de t + 11 meses; se espera que esto último facilite su utili-
zación en los procesos de formulación de las políticas; 

– reforzar la coherencia entre las tablas, en particular modificando los plazos 
acordados para la transmisión de los datos trimestrales de las cuentas del sector no 
financiero; 

– proporcionar una base normativa para la transmisión voluntaria de ciertas es-
tadísticas que hasta ahora los Estados miembros habían transmitido sobre la base de 
un pacto de caballeros, por ejemplo las estimaciones avance del PIB y del empleo 
con un retraso de t + 30 y t + 45 días.

La propuesta también prevé la mejora de la disponibilidad de metadatos que 
acompañan a los datos de las cuentas nacionales, así como el refuerzo de la cohe-
rencia entre los datos de las distintas tablas, especialmente en el caso de los datos 
trimestrales.

Además, la propuesta aprovecha para derogar once actos jurídicos relacionados 
con el antiguo Sistema Europeo de Cuentas (SEC 95) que ya no son pertinentes des-
de que es de aplicación el SEC 2010.

2021/0407 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por 
el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 549/2013 y se derogan once 
actos jurídicos en el ámbito de las cuentas nacionales (texto pertinente 
a efectos del EEE)

El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su ar-

tículo 338, apartado 1,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Banco Central Europeo5,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 

5. DO C [...] de [...], p. [...].
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(1) El Reglamento (UE) n.º 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo6, 
que estableció el Sistema Europeo de Cuentas (SEC  2010) revisado, contiene el 
marco de referencia para las reglas, definiciones, nomenclaturas y normas de conta-
bilidad comunes utilizadas para elaborar las cuentas de los Estados miembros con-
forme a las necesidades estadísticas de la Unión, a fin de obtener resultados compa-
rables entre Estados miembros.

(2) El anexo A del Reglamento (UE) n.º 549/2013 proporciona la metodología 
para la elaboración de las cuentas de los Estados miembros.

(3) Durante la aplicación del Reglamento (UE) n.º 549/2013, se han detectado 
pequeñas incoherencias textuales en el anexo A de dicho Reglamento, que deben 
corregirse.

(4) En su anexo B, el Reglamento (UE) n.º 549/2013 incluye un conjunto de tablas 
de datos de las cuentas nacionales que deben transmitirse para las necesidades de la 
Unión dentro de unos plazos determinados (el «programa de transmisión»).

(5) A fin de tener en cuenta las necesidades cambiantes de los usuarios y las nue-
vas prioridades de las políticas, así como el desarrollo de nuevas actividades econó-
micas en la Unión Europea, se debe actualizar el programa de transmisión de datos 
de las cuentas nacionales.

(6) La Comisión de Estadística de las Naciones Unidas, en su 49.º período de sesio-
nes, consideró y refrendó la versión revisada de la Clasificación del Consumo Indivi-
dual por Finalidad (COICOP 2018) como la norma internacionalmente aceptada. El Re-
glamento (UE) n.º 549/2013 hace referencia a la versión anterior (COICOP 1999) tanto 
en el anexo A como en el anexo B, por lo que dichas referencias deben actualizarse.

(7) Por consiguiente, procede modificar el Reglamento (UE) n.º  549/2013 en 
consecuencia.

(8) Tras la entrada en vigor del Reglamento (UE) n.º 549/2013 y del Reglamento 
(UE) 2019/516 del Parlamento Europeo y del Consejo7, once actos jurídicos basa-
dos en el anterior Sistema Europeo de Cuentas, establecido por el Reglamento (CE) 
n.º 2223/96 del Consejo8, ya no son pertinentes. Las medidas que se establecen en 
el presente Reglamento deben sustituir a las de los Reglamentos (CE) n.º 359/20029, 
(CE) n.º 1267/200310, (CE) n.º 1392/200711, (CE) n.º 400/200912, (CE) n.º 1221/200213, 
(CE) n.º 501/200414 y (CE) n.º 1161/200515 del Parlamento Europeo y del Consejo, el 

6. Reglamento (UE) n.º 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativo al Sis-
tema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (DO L 174 de 26.6.2013, p. 1).
7. Reglamento (UE) 2019/516 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de 2019, sobre la armo-
nización de la renta nacional bruta a precios de mercado y por el que se deroga la Directiva 89/130/CEE, Eu-
ratom del Consejo y el Reglamento (CE, Euratom) n.º 1287/2003 del Consejo («Reglamento RNB») (DO L 91 
de 29.3.2019, p. 19).
8. Reglamento (CE) n.º 2223/96 del Consejo, de 25 de junio de 1996, relativo al sistema europeo de cuentas na-
cionales y regionales de la Comunidad (DO L 310 de 30.11.1996, p. 1).
9. Reglamento (CE) n.º 359/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2002, por el que 
se modifica el Reglamento (CE) n.º 2223/96 del Consejo en lo que respecta a la utilización del SEC-95 para 
determinar las contribuciones de los Estados miembros al recurso propio procedente del IVA (DO L 58 de 
28.2.2002, p. 1).
10. Reglamento (CE) n.º 1267/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de junio de 2003, por el que 
se modifica el Reglamento (CE) n.º 2223/96 del Consejo en lo relativo a los plazos de transmisión de los prin-
cipales agregados de las cuentas nacionales, a las excepciones concernientes a la transmisión de los principales 
agregados de las cuentas nacionales y a la transmisión de los datos de empleo en horas trabajadas (DO L 180 
de 18.7.2003, p. 1).
11. Reglamento (CE) n.º 1392/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, por 
el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 2223/96 del Consejo en lo relativo a la transmisión de datos de las 
cuentas nacionales (DO L 324 de 10.12.2007, p. 1).
12. Reglamento (CE) n.º 400/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, por el que 
se modifica el Reglamento (CE) n.º 2223/96 del Consejo relativo al sistema europeo de cuentas nacionales y 
regionales de la Comunidad, en lo que se refiere a las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (DO 
L 126 de 21.5.2009, p. 11).
13. Reglamento (CE) n.º 1221/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de junio de 2002, sobre cuen-
tas no financieras trimestrales de las administraciones públicas (DO L 179 de 9.7.2002, p. 1).
14. Reglamento (CE) n.º 501/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 2004, relativo a 
las cuentas financieras trimestrales de las administraciones públicas (DO L 81 de 19.3.2004, p. 1).
15. Reglamento (CE) n.º 1161/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2005, sobre la ela-
boración de cuentas no financieras trimestrales por sector institucional (DO L 191 de 22.7.2005, p. 22).
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Reglamento (CE) n.º 1222/2004 del Consejo16, el Reglamento (CE) n.º 264/2000 de la 
Comisión17 y las Decisiones 2002/990/CE18 y 98/715/CE19 de la Comisión. Procede, 
por lo tanto, derogar estos actos.

(9) El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de septiembre de 2024 para 
coincidir con el calendario acordado para las revisiones de los índices de referencia 
de las cuentas nacionales armonizadas de los Estados miembros. Ello no impide a 
los Estados miembros elaborar sus estadísticas de conformidad con los anexos mo-
dificados antes de esa fecha general de aplicación.

(10) Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, la creación de nor-
mas estadísticas comunes que permitan la producción de datos armonizados de las 
cuentas nacionales, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados 
miembros y, por consiguiente, puede lograrse mejor a nivel de la Unión, esta puede 
adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el ar-
tículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de pro-
porcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede 
de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(11) Se ha consultado al Comité del Sistema Estadístico Europeo.
Han adoptado el presente Reglamento: 

Artículo 1
El anexo A del Reglamento (UE) n.º 549/2013 se modifica mediante el texto que 

figura en el anexo 1 del presente Reglamento.

Artículo 2
El anexo B del Reglamento (UE) n.º 549/2013 se sustituye por el anexo 2 del 

presente Reglamento.

Artículo 3
Quedan derogados los actos jurídicos que figuran en el anexo 3 del presente Re-

glamento.

Artículo 4
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea.

Será aplicable a partir del 1 de septiembre de 2024.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente 
aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el
Por el Parlamento Europeo, el presidente; por el Consejo, el presidente / la pre-

sidenta

N. de la r.: La documentació que acompanya aquesta proposta pot ésser consultada 
a l’Arxiu del Parlament

16. Reglamento (CE) n.º 1222/2004 del Consejo, de 28 de junio de 2004, relativo a la recogida y transmisión de 
datos sobre la deuda pública trimestral (DO L 233 de 2.7.2004, p. 1).
17. Reglamento (CE) n.º 264/2000 de la Comisión, de 3 de febrero de 2000, sobre la aplicación del Reglamen-
to (CE) n.º 2223/96 del Consejo en lo relativo a las estadísticas a corto plazo sobre finanzas públicas (DO L 29 
de 4.2.2000, p. 4).
18. Decisión 2002/990/CE de la Comisión, 17 de diciembre de 2002, por la que se clarifica el anexo A del Re-
glamento (CE) n.º 2223/96 del Consejo en lo que se refiere a los principios para la medición de los precios y 
volúmenes en las cuentas nacionales [notificada con el número C(2002) 5054].
19. Decisión 98/715/CE de la Comisión, de 30 de noviembre de 1998, por la que se clarifica el anexo A del Re-
glamento (CE) n.º 2223/96 del Consejo relativo al sistema europeo de cuentas nacionales y regionales de la Co-
munidad sobre los principios de medición de los precios y volúmenes [notificada con el número C(1998) 3685].



BOPC 267
22 de març de 2022

4.45.05. Comissions legislatives 59 

4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Acció Climàtica
410-00009/13

ELECCIÓ DE LA VICEPRESIDENTA

La Comissió d’Acció Climàtica, en la sessió tinguda el dia 16 de març de 2022, 
d’acord amb els articles 49.2 i 50.1 del Reglament del Parlament, ha elegit vicepresi-
denta la diputada Cristina Casol Segués per a proveir la vacant causada per la renún-
cia del diputat Joaquim Calatayud Casals.

Palau del Parlament, 16 de març de 2022
La secretària de la Comissió, Eva Candela Lopez; el president de la Comissió, 

Dani Cornellà Detrell

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Plataforma 
en Defensa de l’Ebre davant la comissió que correspongui perquè 
informi sobre la situació d’emergència del delta de l’Ebre
356-00004/13

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 11 de la Comissió d’Acció Climàtica, tinguda el 16.03.2022, 
DSPC-C 236.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Ajuntament 
de Tremp davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè informi sobre 
l’impacte de la línia de molt alta tensió que es preveu instal·lar 
al Pallars Jussà
356-00374/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Acció Climàti-
ca, en la sessió 11, tinguda el 16.03.2022, DSPC-C 236.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà davant la Comissió d’Acció Climàtica 
perquè informi sobre l’impacte de la línia de molt alta tensió que es 
preveu instal·lar al Pallars Jussà
356-00375/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Acció Climàti-
ca, en la sessió 11, tinguda el 16.03.2022, DSPC-C 236.

Sol·licitud de compareixença de la Plataforma «Salvem lo Pallars» 
davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè informi sobre l’impacte 
de la línia de molt alta tensió que es preveu instal·lar al Pallars Jussà
356-00376/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Acció Climàti-
ca, en la sessió 11, tinguda el 16.03.2022, DSPC-C 236.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’entitat 
«Autopista Elèctrica No» davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè 
informi sobre l’impacte de la línia de molt alta tensió que es preveu 
instal·lar al Pallars Jussà
356-00377/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Acció Climàti-
ca, en la sessió 11, tinguda el 16.03.2022, DSPC-C 236.

Sol·licitud de compareixença de Cristina Sánchez Alonso, 
representant de Xarxa per la Conservació de la Natura, davant la 
Comissió d’Acció Climàtica perquè informi sobre el repartiment i la 
destinació del Fons de Patrimoni Natural
356-00414/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Acció Climàti-
ca, en la sessió 11, tinguda el 16.03.2022, DSPC-C 236.
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Sol·licitud de compareixença de Joan Vàzquez Mendieta, president 
d’Ecologistes de Catalunya, davant la Comissió d’Acció Climàtica 
perquè informi sobre el repartiment i la destinació del Fons 
de Patrimoni Natural
356-00415/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Acció Climàti-
ca, en la sessió 11, tinguda el 16.03.2022, DSPC-C 236.

Sol·licitud de compareixença del director general de Polítiques 
Ambientals i Medi Natural davant la Comissió d’Acció Climàtica 
perquè informi sobre els objectius de la seva direcció general
356-00445/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Acció Climàtica, en la sessió 11, tinguda el 16.03.2022, 
DSPC-C 236.

Sol·licitud de compareixença de la directora del Servei Meteorològic 
de Catalunya davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè informi 
sobre els objectius del Servei
356-00446/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Acció Climàtica, en la sessió 11, tinguda el 16.03.2022, 
DSPC-C 236.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Institut 
de Ciències del Mar - Consell Superior d’Investigacions Científiques 
davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè informi sobre el projecte 
de macroparc eòlic marí al nord de la Costa Brava
356-00457/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Acció Climàti-
ca, en la sessió 11, tinguda el 16.03.2022, DSPC-C 236.



BOPC 267
22 de març de 2022

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència 62

Sol·licitud de compareixença de Josep Lloret, professor 
de la Universitat de Girona, davant la Comissió d’Acció Climàtica 
perquè informi sobre el projecte de macroparc eòlic marí al nord 
de la Costa Brava
356-00458/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Acció Climàti-
ca, en la sessió 11, tinguda el 16.03.2022, DSPC-C 236.

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Centre 
d’Estudis Avançats de Blanes - Consell Superior d’Investigacions 
Científiques davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè informi 
sobre el projecte de macroparc eòlic marí al nord de la Costa Brava
356-00459/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Acció Climàti-
ca, en la sessió 11, tinguda el 16.03.2022, DSPC-C 236.

Sol·licitud de compareixença d’Adam Bonnin, geògraf urbanista 
expert en xarxa ferroviària i investigador del Departament 
d’Urbanisme i Ordenació del Territori de l’Escola Tècnica Superior 
d’Arquitectura de Barcelona, davant la Comissió de Polítiques 
Digitals i Territori perquè informi sobre la implantació de la línia 
orbital ferroviària del Vallès
356-00515/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Polítiques Di-
gitals i Territori, en la sessió 15, tinguda el 16.03.2022, DSPC-C 233.

Sol·licitud de compareixença d’Olga Pané, gerenta del Parc de Salut 
Mar, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el futur 
de l’esterilització a l’Hospital del Mar, de Barcelona
356-00525/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Salut, en la 
sessió 13, tinguda el 17.03.2022, DSPC-C 239.
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4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris 
i d’altres persones

Compareixença d’una representació del Comitè d’Experts sobre 
el Canvi Climàtic davant la Comissió d’Acció Climàtica per a informar 
sobre el desplegament de la Llei 16/2017, del canvi climàtic, i el grau 
de compliment dels objectius de la lluita contra l’emergència 
climàtica
357-00016/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 11 de la Comissió d’Acció Climàtica, tinguda el 
16.03.2022, DSPC-C 236.

Compareixença del director de l’Institut d’Estudis de l’Autogovern 
davant la Comissió d’Afers Institucionals per a informar sobre 
les línies mestres d’aquest òrgan
357-00020/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 15 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 
17.03.2022, DSPC-C 238.

Compareixença d’una representació de FundiPau, Fundació 
per la Pau, davant la Comissió d’Acció Exterior, Transparència 
i Cooperació per a informar sobre el Tractat de prohibició 
de les armes nuclears
357-00106/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 8 de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i 
Cooperació, tinguda el 17.03.2022, DSPC-C 242.

Compareixença d’una representació del Fòrum Ciutadà 
per la Cohesió Social davant la Comissió d’Empresa i Treball 
per a informar sobre la feina de l’equipament comunitari de múltiples 
usos a Lleida (Segrià)
357-00251/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 14 de la Comissió d’Empresa i Treball, tinguda el 
17.03.2022, DSPC-C 241.
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Compareixença d’una representació de la plataforma Pardinyes 
per la Dignitat davant la Comissió d’Empresa i Treball per a informar 
sobre la feina de l’equipament comunitari de múltiples usos a Lleida 
(Segrià)
357-00252/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 14 de la Comissió d’Empresa i Treball, tinguda el 
17.03.2022, DSPC-C 241.

Compareixença d’una representació de Fruita amb Justícia Social 
davant la Comissió d’Empresa i Treball per a informar sobre la feina 
de l’equipament comunitari de múltiples usos a Lleida (Segrià)
357-00253/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 14 de la Comissió d’Empresa i Treball, tinguda el 
17.03.2022, DSPC-C 241.

Compareixença d’una representació de la fundació Arrels Sant Ignasi 
davant la Comissió d’Empresa i Treball per a informar sobre la feina 
de l’equipament comunitari de múltiples usos a Lleida (Segrià)
357-00254/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 14 de la Comissió d’Empresa i Treball, tinguda el 
17.03.2022, DSPC-C 241.

Compareixença d’una representació de la plataforma Integra Lleida 
davant la Comissió d’Empresa i Treball per a informar sobre la feina 
de l’equipament comunitari de múltiples usos a Lleida (Segrià)
357-00255/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 14 de la Comissió d’Empresa i Treball, tinguda el 
17.03.2022, DSPC-C 241.

Compareixença de Silvia Rubaki, psicòloga social, davant la Comissió 
d’Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural a Catalunya
357-00345/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural en la 
sessió 2, tinguda el 21.01.2022, DSPC-C 179.
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Compareixença d’una representació del Programa de Psiquiatria 
Transcultural del Vall d’Hebron davant la Comissió d’Estudi sobre 
el Racisme Institucional i Estructural a Catalunya
357-00346/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural en la 
sessió 2, tinguda el 21.01.2022, DSPC-C 179.

Compareixença d’una representació de l’Associació per a la Defensa 
del Menor (Aprodeme) davant la Comissió d’Estudi sobre el Racisme 
Institucional i Estructural a Catalunya
357-00347/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural en la 
sessió 2, tinguda el 21.01.2022, DSPC-C 179.

Compareixença d’una representació del Consell de l’Audiovisual 
de Catalunya davant la Comissió d’Estudi sobre el Racisme 
Institucional i Estructural a Catalunya
357-00348/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural en la 
sessió 2, tinguda el 21.01.2022, DSPC-C 179.

Compareixença d’una representació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals davant la Comissió d’Estudi sobre el Racisme 
Institucional i Estructural a Catalunya
357-00349/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural en la 
sessió 2, tinguda el 21.01.2022, DSPC-C 179.

Compareixença de Noemí Santiveri, portaveu de la Plataforma 
Ciutadana per una Escola Inclusiva a Catalunya, davant la Comissió 
d’Estudi sobre el Desplegament d’un Sistema Educatiu Inclusiu
357-00350/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre el Desplegament d’un Sistema Educatiu In-
clusiu en la sessió 2, tinguda el 15.02.2022, DSPC-C 193.
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Compareixença d’Adam Bonnin, geògraf urbanista expert 
en xarxa ferroviària i investigador del Departament d’Urbanisme 
i Ordenació del Territori de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura 
de Barcelona, davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori per 
a informar sobre la implantació de la línia orbital ferroviària del Vallès
357-00353/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Polítiques Digitals i Territori en la sessió 15, tinguda el 
16.03.2022, DSPC-C 233.

Compareixença d’una representació de l’Ajuntament de Tremp 
davant la Comissió d’Acció Climàtica per a informar sobre l’impacte 
de la línia de molt alta tensió que es preveu instal·lar al Pallars Jussà
357-00354/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Acció Climàtica en la sessió 11, tinguda el 16.03.2022, 
DSPC-C 236.

Compareixença d’una representació del Consell Comarcal del Pallars 
Jussà davant la Comissió d’Acció Climàtica per a informar sobre 
l’impacte de la línia de molt alta tensió que es preveu instal·lar 
al Pallars Jussà
357-00355/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Acció Climàtica en la sessió 11, tinguda el 16.03.2022, 
DSPC-C 236.

Compareixença de la plataforma Salvem lo Pallars davant la Comissió 
d’Acció Climàtica per a informar sobre l’impacte de la línia de molt 
alta tensió que es preveu instal·lar al Pallars Jussà
357-00356/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Acció Climàtica en la sessió 11, tinguda el 16.03.2022, 
DSPC-C 236.
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Compareixença d’una representació de l’entitat Autopista Elèctrica 
No davant la Comissió d’Acció Climàtica per a informar sobre 
l’impacte de la línia de molt alta tensió que es preveu instal·lar 
al Pallars Jussà
357-00357/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Acció Climàtica en la sessió 11, tinguda el 16.03.2022, 
DSPC-C 236.

Compareixença de Cristina Sánchez Alonso, representant de Xarxa 
per la Conservació de la Natura, davant la Comissió d’Acció 
Climàtica per a informar sobre el repartiment i la destinació del Fons 
de Patrimoni Natural
357-00358/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Acció Climàtica en la sessió 11, tinguda el 16.03.2022, 
DSPC-C 236.

Compareixença de Joan Vàzquez Mendieta, president d’Ecologistes 
de Catalunya, davant la Comissió d’Acció Climàtica per a informar 
sobre el repartiment i la destinació del Fons de Patrimoni Natural
357-00359/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Acció Climàtica en la sessió 11, tinguda el 16.03.2022, 
DSPC-C 236.

Compareixença d’una representació de l’Institut de Ciències 
del Mar - Consell Superior d’Investigacions Científiques davant 
la Comissió d’Acció Climàtica per a informar sobre el projecte 
de macroparc eòlic marí al nord de la Costa Brava
357-00360/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Acció Climàtica en la sessió 11, tinguda el 16.03.2022, 
DSPC-C 236.
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Compareixença de Josep Lloret, professor de la Universitat 
de Girona, davant la Comissió d’Acció Climàtica per a informar sobre 
el projecte de macroparc eòlic marí al nord de la Costa Brava
357-00361/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Acció Climàtica en la sessió 11, tinguda el 16.03.2022, 
DSPC-C 236.

Compareixença d’una representació del Centre d’Estudis Avançats 
de Blanes - Consell Superior d’Investigacions Científiques davant 
la Comissió d’Acció Climàtica per a informar sobre el projecte 
de macroparc eòlic marí al nord de la Costa Brava
357-00362/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Acció Climàtica en la sessió 11, tinguda el 16.03.2022, 
DSPC-C 236.

Compareixença d’Olga Pané, gerenta del Parc de Salut Mar, davant 
la Comissió de Salut per a informar sobre el futur de l’esterilització 
a l’Hospital del Mar, de Barcelona
357-00363/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Salut en la sessió 13, tinguda el 17.03.2022, DSPC-C 239.
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