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En San Martín de la Vega (Madrid) 

España refuerza su presencia en el 
Programa Espacial Europeo  
● Secretaria de Estado de Defensa: “Acoger este 

Centro es una gran oportunidad para España, que 
aporta numerosas ventajas de tipo estratégico”  

30’sep.’22.- La secretaria de Estado de Defensa, María Amparo Valcarce, 
acompañada de autoridades nacionales y europeas relacionadas con el ámbito 
espacial, ha inaugurado esta mañana en el Campus la Marañosa una nueva 
infraestructura del Centro de Respaldo de Monitorización de Seguridad del Sistema 
Galileo (GSMC), fruto de la contribución española a uno los programas estrella de 
la Unión Europea.  

Durante su intervención, la secretaria de Estado ha destacado que “acoger este 
Centro es una gran oportunidad para España, que aporta numerosas ventajas de 
tipo estratégico”, entre las que ha subrayado “el apoyo a la participación industrial 
española en contratos de alto valor tecnológico y de desarrollo”. 

Uno de los objetivos del Programa Espacial Europeo, es aumentar la seguridad en 
un entorno espacial cada vez más competitivo. Por ello, y tras la aprobación de la 
Brújula Estratégica, la Unión Europea va a elaborar una estrategia espacial para la 
seguridad y la defensa. 

Esta nueva infraestructura, ubicada en el Campus La Marañosa del Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), refuerza la capacidad para monitorizar el 
estado operacional de todos los componentes del sistema Galileo, permitiendo 
actuar a nivel global contra posibles amenazas y alertas de seguridad. 

Valcarce ha subrayado que “la adecuación del nuevo edificio E-6 abre la posibilidad 
de ampliar el compromiso español con Europa, albergando nuevos servicios, no 
solamente de Galileo y EGNOS, sino del resto de los componentes del Programa 
Espacial Europeo”. 
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