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El Consejo de Administración de la EUSPA se completa con la elección del 

nuevo Vicepresidente 

El 28 de junio de 2021 los representantes de los Estados Miembros de la UE eligieron a Juan Manuel 

del Salvador Codosero Bolaños como el nuevo Vicepresidente del Consejo de Administración de la 

EUSPA. Esta elección sigue a la de Vaclav Kobera como Presidente a mediados de junio. 

Representantes de los Estados Miembros de la UE y de la Comisión Europea se reunieron el 28 de 

junio de 2021 para elegir al nuevo Vicepresidente del Consejo de Administración de la EUSPA. 

El recién elegido Vicepresidente, Juan Manuel del Salvador Codosero Bolaños, español, es ingeniero 

aeronáutico con especialidad en motores con una vasta experiencia en los sectores público y privado 

en áreas relacionadas con la aviación y el espacio. 

Codosero y el recientemente elegido Presidente, Vaclav Kobera, reafirmaron su compromiso con los 

Estados Miembros para trabajar juntos por la extensión por toda la Unión de los beneficios del 

Programa Espacial de la UE. La transparencia en el proceso de toma de decisiones continuará siendo 

la piedra angular de los procesos del Consejo de Administración. 

Lee esto: New Chair for the EUSPA Administrative Board 

 

“Me enorgullece haber recibido la confianza de mis compañeros para desempeñar este cargo. Quiero 

acercar la EUSPA a los Estados Miembros. Usaré mi mandato como palanca para incrementar la 

participación de los Estados Miembros en el trabajo diario de la EUSPA e impulsar las actividades de 

la Agencia con las Administraciones de los Estados Miembros,” dijo Codosero. 

“Me gustaría felicitar al Sr. Codosero Bolaños por su elección. Tenemos mucho trabajo por delante y 

me alegra tenerle a bordo. Necesitamos una actitud activa por parte de todos nuestros compañeros 

del Consejo de Administración. Su interés y compromiso son esenciales para implementar el Programa 

Espacial de la UE. Haremos todo lo posible por aumentar la coordinación, la cooperación y la 

comunicación para asegurar la claridad y transparencia como valores clave en este recorrido espacial 

de la UE,’’ declaró Kobera. 

“También me gustaría saludar al Sr. Codosero con motivo de su elección. Con las recientes elecciones 

del Sr. Kobera como Presidente del Consejo de Administración y del Sr. Codosero como Vicepresidente, 

nuestro Consejo está completo y va a ser imprescindible en la implantación del Programa Espacial de 

la UE. Espero con ganas ver a todos los miembros del Consejo de Administración participando en esta 

nueva etapa para establecer una Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial robusta y de 

vanguardia,” concluyó Rodrigo da Costa, Director Ejecutivo de la EUSPA. 

 

El Consejo de Administración de la EUSPA está formado por representantes de cada Estado Miembro 
de la UE, la Comisión Europea, y el Parlamento Europeo. El Consejo se reúne al menos dos veces al 
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año para tomar ciertas decisiones (presupuesto, programa de trabajo…) y asegurar que la Agencia 
desempeña sus tareas designadas según establece la Regulación. 

 

Nota a los medios: Este artículo puede ser republicado sin coste siempre y cuando se mencione como 

fuente a la Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial (EUSPA) bien al inicio o final de la 

pieza. Se requiere autorización para el uso de cualquiera de las fotografías en la página. Si republican, 

agradeceríamos que se enlazara la web de EUSPA. (http://www.euspa.europa.eu). 

http://www.euspa.europa.eu/

