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Las nuevas instalaciones del Centro de Monitorización de Seguridad del Sistema Galileo se han 
inaugurado hoy en San Martín de la Vega con la presencia de la Ministra de Defensa de España. 
Estas instalaciones de refuerzo asegurarán la completa redundancia en términos de seguridad 
para el sistema de navegación global de Europa, Galileo. 
 

 
 
El viernes 30 de septiembre de 2022, María Amparo Valcarce García, Secretaria de Estado de Defensa 
de España, junto con la Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial (EUSPA) y la 
Comisión Europea, inauguró una nueva instalación para el Centro de Monitorización de la Seguridad 
de Galileo (GSMC) en San Martín de la Vega, España. Este centro sirve de refuerzo al GSMC situado 
en Saint-Germain-en-Laye (Francia). 
El GSMC desempeña una función específica en la EUSPA para garantizar la protección adecuada de 
la infraestructura de Galileo. Supervisa las 24 horas del día la seguridad del sistema Galileo con el 
objetivo de detectar incidentes de seguridad accidentales o deliberados que puedan dar lugar a una 
interrupción de los servicios. 
Las nuevas instalaciones están situadas en una zona de seguridad dentro del Campus de La 
Marañosa, parte del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA). 
 
 
La protección de Galileo equivale a autonomía europea 

"En tiempos de crisis, tener acceso al espacio es de suma importancia para nosotros los europeos. 
Las nuevas instalaciones del GSMC en España son un elemento clave para garantizar que Galileo no 
sólo sea el sistema de navegación por satélite más preciso del mundo, sino también el más seguro", 
destaca el Director Ejecutivo de la EUSPA, Rodrigo da Costa. “El Centro tiene la capacidad de 
extenderse a otros componentes del Programa Espacial", concluye. 
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El Centro de Monitorización de la Seguridad de Galileo (GSMC) es parte integral de la infraestructura 
de Galileo, responsable de vigilar y responder a las amenazas y alertas de seguridad, así como del 
estado operativo general de los componentes del sistema. Para los Servicios Públicos Regulados 
(PRS), el Centro es la intermediaria con las entidades gubernamentales para las solicitudes de claves 
criptográficas. El GSMC también supervisa el contenido de los mensajes de seguridad emitidos por los 
satélites de Galileo y apoya al Servicio Europeo de Acción Exterior en la seguridad de los sistemas 
operados en el marco del Programa Espacial de la Unión. 
 
"En caso de una amenaza a la seguridad de los sistemas y servicios en uso, gestionados y empleados 
bajo el Programa Espacial de la Unión Europea, que pueda afectar a la seguridad de la Unión, el 
Consejo Europeo emite instrucciones específicas a la EUSPA, de cuya aplicación se encarga el 
GSMC", explicó Philippe Rosius, jefe del GSMC. 
 
 

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 (SST) 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. 
 

Para más información: 
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