COMUNICADO DE PRENSA DE LA EUSPA

La observación de la Tierra, en el centro de la 2ª
convocatoria de Horizonte de la EUSPA
EUSPA/PR/22/10 Praga, 8 de noviembre de 2022

La convocatoria, que cuenta con un presupuesto de 48,1 millones de Euros, está destinada a
las PYMEs, el mundo académico y los actores públicos y pretende, entre otros fines, reforzar
las capacidades derivadas de la actividad espacial y modernizar el sector público de la UE,
ofreciendo soluciones de vanguardia basadas en Galileo, Copernicus, EGNOS y GOVSATCOM.
Horizonte Europa es el principal programa de la Unión Europea destinado a financiar la investigación
y la innovación. Promueve la excelencia científica, genera conocimientos y tecnologías y proporciona
el entorno adecuado para transformar las grandes ideas en productos y servicios que creen empleo y
aporten un crecimiento sostenible a nuestra economía.
Fiel a su misión, «vincular el espacio a las necesidades de los usuarios», la EUSPA publicó la segunda
convocatoria de Horizonte Europa con un presupuesto total de 48,1 millones de Euros destinados a
estimular el desarrollo de aplicaciones innovadoras derivadas de la actividad espacial. La convocatoria
hará surgir el valor añadido de los datos y servicios del Programa Espacial de la UE, a saber, Galileo,
EGNOS y Copernicus.
Se centrará en ámbitos clave, como el uso de Galileo y EGNOS en aplicaciones de movilidad
inteligente, así como la fusión de los datos de Copernicus con la inteligencia artificial para impulsar la
economía europea de los datos y ayudar a modernizar el sector público de la UE. Por primera vez, la
convocatoria intentará ofrecer ejemplos del uso de las comunicaciones por satélite (Satcom) basados
en el futuro sistema GOVSATCOM.
Esta convocatoria es una oportunidad única para que la industria europea derivada de la actividad
espacial -incluidas las PYMEs y el mundo académico- y los agentes públicos (por ejemplo, autoridades
regionales o locales, proveedores de infraestructuras, organizaciones de protección civil, etc.),
desarrollen en la UE nuevas aplicaciones innovadoras basadas en el espacio, aportando beneficios
comerciales y sociales.
Véase a continuación un desglose de la distribución de los fondos por temática:
•
•

EGNSS applications for Smart mobility (Medida de innovación), 9,5 millones €
Public sector as Galileo and/or Copernicus user (Adquisición precomercial), 5,2 millones

•

Copernicus downstream applications and the European Data Economy (Medida de

•
•
•

€

innovación), 9,6 millones €

Large-scale Copernicus data uptake with AI and HPC (Medida de investigación e
innovación), 9,6 millones €

Designing space-based downstream applications with international partners (Medida
de investigación e innovación), 5,1 millones €

GOVSATCOM Service developments and demonstrations (Medida de investigación e
innovación), 9,1 millones €

Visite el EU's Funding & tender opportunities portal para obtener información detallada sobre la
convocatoria EUSPA y los temas disponibles.
El plazo para la presentación de solicitudes termina el 2 de marzo de 2023.

www.euspa.europa.eu
La información está sujeta a una cláusula de exención de responsabilidad, un aviso de derechos
de autor y a la protección de datos personales.

COMUNICADO DE PRENSA DE LA EUSPA
Acerca de la Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial (EUSPA)
La Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial (EUSPA) presta servicios europeos de
navegación por satélite seguros y protegidos, promueve la comercialización de los datos y servicios de
Galileo, EGNOS y Copernicus, coordina el programa gubernamental de comunicaciones por satélite
de la UE GOVSATCOM y se encargará del servicio de operaciones de atención al público en materia
de vigilancia y seguimiento espacial (VSE) del Programa a partir de 2023. La EUSPA es responsable
de la acreditación de seguridad de todos los integrantes del Programa Espacial de la UE. Mediante el
fomento y el desarrollo de un sector espacial innovador y competitivo y la colaboración de toda la
comunidad espacial de la UE, la EUSPA contribuye al Pacto Verde Europeo y a la transición digital,
así como a la seguridad y la protección de la Unión y de su ciudadanía, a la vez que refuerza su
autonomía y resiliencia.
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