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PROPUESTA DE DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 
SOBRE IDENTIFICACIÓNY DIFUSIÓN CON FINES COMERCIALES DE DATOS 

SATELITALES DE ALTA RESOLUCIÓN DE OBSERVACIÓN DE LA TIERRA 
 
 
 
1. BASE JURÍDICA 
 
Es el Artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). 
 
 
2. GRUPO DEL CONSEJO Y FECHA DEL CONSEJO EN EL QUE SE ESPERA SEA 

CONSIDERADA LA PROPUESTA 

 
El Grupo responsable del Consejo para esta propuesta es el Grupo Espacio. 
 
La Presidencia ha previsto incluir este Expediente en el Consejo de Ministros de 
Competitividad / Espacio de  5 de diciembre, esperando se trate como un Informe de 
Progreso o incluso como una posible Orientación General en función de cómo avancen 
los debates en el Grupo. 
 

 
3. CONTENIDO 
 
La Comisión adoptó la Comunicación (COM(2014) 344) conteniendo esta Propuesta de 
Directiva el 17 de junio pasado. El origen de la misma hay que buscarlo en los objetivos 
que la propia Comisión asumió en anteriores Comunicaciones relativas a Política del 
Espacio en que recogía la creación de un marco regulador global para mejorar la 
coherencia jurídica y favorecer el surgimiento de un mercado europeo de productos y 
servicios espaciales.  
 
Esta nueva Comunicación aborda la producción y difusión con fines comerciales de 
datos satelitales de alta resolución, en concreto la difusión con fines comerciales dentro 
de la Unión Europea de datos procedentes de satélites de observación de la Tierra y en 
particular la definición y el control de los datos de alta resolución (DSAR en sus siglas 
en español) que por sus particularidades requieren un régimen jurídico diferenciado. 
 
La difusión de datos satelitales por parte de operadores comerciales dentro de la Unión 
se plantea que sea libre e ilimitada, a excepción de aquellos datos definidos como 
DSAR por el riesgo que entraña una difusión y manipulación no autorizada. 
 
Actualmente un número muy reducido de Estados miembros tienen regulación de los 
citados DSAR, en concreto hay 3 con legislación en vigor incluyendo a Francia y 
Alemania y otros 2 estarían en fase de elaboración, lo que incluiría a España mientras 
otros más podrían seguir un camino similar en un futuro. Esta ausencia de un enfoque 
común pone, en opinión de la Comisión, en riesgo el desarrollo de todo el potencial de 
este sector de servicios. 
 
La Propuesta plantea una aproximación de legislaciones de carácter parcial, 
confirmando el principio de libre circulación de datos satelitales de baja resolución y 
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únicamente abordando un número limitado de elementos reguladores clave de la 
legislación nacional sobre DSAR para los que se plantea su armonización. 
 
 
4. ESTADO DEL PROCEDIMIENTO 
 
La Comunicación como ya se ha señalado ha sido adoptada por la Comisión el pasado 
17 de junio,  habiendo sido objeto por el momento de una simple Presentación en el 
Grupo Espacio el pasado 23 de junio todavía bajo Presidencia griega. 
La actual Presidencia italiana ha previsto un primer Debate en el Grupo de 10 de julio 
que abordará cuestiones relacionadas con la Declaración de Impacto que incorpora la 
Propuesta. 
 
 
5.  VALORACION 
 
No hay por el momento indicación formal al respecto. 
 
No será hasta septiembre cuando se empiece a analizar el contenido propiamente dicho 
y no será hasta entonces cuando se conozcan las primeras valoraciones de los distintos 
Estados miembros al respecto. 
 
Se reconoce la complicada línea que separa los datos DSAR y su afección a cuestiones 
relacionadas con la Seguridad y Defensa lo que lleva a que en dichos casos esta 
propuesta no plantee la manera de abordarlos al no tener competencia jurídica para 
ello sino que lo remite al análisis y establecimiento de mecanismos por parte de los 
EEMM afectados en ámbitos de Seguridad. 
 
Acerca de aspectos concretos, hay dudas en esa primera evaluación aún incompleta de 
que los parámetros que se plantean para determinar los DSAR del resto de datos 
pueden ser excesivamente restrictivos, aspecto éste relevante ya que aquellos datos que 
se definan como DSAR deberán ser objeto de una autorización previa necesaria para su 
comercialización. 
 
Por otro lado, ese procedimiento de autorización tampoco es obvio que garantice que 
sea homologado entre distintos Estados miembros que por el contrario esos Estados sí 
se verían obligados a aceptar las decisiones que adopten los demás. 
 
  


