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La política espacial de la Unión Europea:
industria, seguridad y defensa
La autonomía de las capacidades espaciales desempeña un papel fundamental en la mejora del
conocimiento del entorno, así como en la respuesta a las crisis complejas (desastres naturales), la
gestión de los recursos naturales (agua, bosques), la prestación de servicios (sanidad, energía,
transporte, comunicación, previsiones meteorológicas) y la seguridad nacional. Con un número
creciente de países que acceden al espacio exterior, la Unión Europea ha redoblado sus esfuerzos
dirigidos a adoptar una estrategia espacial para Europa.

La industria espacial europea
La industria espacial abarca la fabricación de sistemas espaciales, como satélites y lanzadores (actividades en
las fases anteriores), y el desarrollo de las aplicaciones y los servicios que ofrecen las infraestructuras
espaciales en tres sectores principales: las telecomunicaciones, la navegación y la observación de la tierra
(actividades derivadas). El progreso tecnológico está transformando las actividades tradicionales en las fases
anteriores del proceso de producción, facilitando un acceso más económico y fácil al espacio y cuestionando
los modelos empresariales consolidados (movimiento «NewSpace»). Paralelamente, el aumento de la
capacidad para adquirir, compartir y utilizar los datos espaciales genera numerosas oportunidades para las
actividades derivadas en ámbitos como el transporte, la energía, el cambio climático, los movimientos
migratorios, la defensa y la seguridad.

Principales características y dificultades de la industria espacial europea
Las actividades en las fases anteriores del proceso de producción en la industria espacial se caracterizan por
la existencia de mercados cautivos en los que la demanda institucional desempeña un papel esencial. No
obstante, en comparación con las otras grandes potencias industriales con intereses espaciales (Estados
Unidos, Rusia, China, India y Japón), la industria espacial europea se distingue por su presupuesto
relativamente reducido, su dependencia de las ventas comerciales, un mercado institucional fragmentado y
la debilidad de las sinergias entre el sector civil y el sector de la defensa. Por otra parte, un estudio del
Parlamento Europeo publicado en 2016 ha llegado a la conclusión de que el mercado de actividades
derivadas del sector del espacio está altamente fragmentado y se ve restringido por los obstáculos políticos,
las dificultades de gobernanza, las cuestiones técnicas y la falta de cualificaciones técnicas.

La Unión Europea como agente de la política espacial
La Unión Europea fue dotada de competencias en materia espacial por el Tratado de Lisboa en 2009
(artículo 189 del TFUE). En 2011, la Comisión Europea publicó el primer proyecto para el desarrollo de una
estrategia espacial de la Unión Europea para cuya puesta en práctica requería una cooperación eficaz entre
la Unión, la Agencia Espacial Europea (ESA) y sus Estados miembros. La política industrial espacial de la
Unión adoptada por la Comisión en febrero de 2013 destacaba la necesidad de alcanzar la independencia
tecnológica, garantizar la seguridad del abastecimiento y mantener el acceso independiente al espacio en
Europa. Instaba a la creación de una política europea de lanzadores y al establecimiento de un marco de la
Unión menos fragmentado en el ámbito de la regulación, las normas y los mercados espaciales. Por otra
parte, otorgaba un carácter prioritario al fomento de la investigación dirigida a garantizar la independencia
con respecto a las tecnologías críticas. Esta iniciativa fue acogida favorablemente por el Parlamento y por el
Consejo.
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Programas emblemáticos: Galileo y Copernicus
Está previsto que el sistema europeo de navegación por satélite Galileo empiece a funcionar a finales de
2016 y alcance su plena capacidad operativa en 2019. El programa europeo de observación de la tierra
Copernicus, desarrollado en colaboración con la ESA, comprende satélites e infraestructuras in situ para
supervisar la tierra, el entorno marino y la atmósfera. Ambos programas son financiados por la Unión: 7 000
millones de euros se destinan a Galileo y 4 300 millones a Copernicus, además de los 1 300 millones
asignados a la investigación espacial en el marco del programa Horizonte 2020 para el período 2014-2020.

La política espacial y la seguridad internacional
En las últimas dos décadas ha aumentado considerablemente el número de Estados que están interesados
en aprovechar las oportunidades que brinda la tecnología del espacio en los ámbitos social, económico y de la
seguridad y han desarrollado determinadas capacidades espaciales en esa dirección. Actualmente, nueve
países (Estados Unidos, Rusia, Francia, China, Japón, India, Israel, Irán y Corea del Sur) poseen capacidades
de lanzamiento y más de 60 Estados u otras entidades son actores espaciales (casi el doble que en 2010).
Este rápido crecimiento en los países interesados en el espacio exterior ha dado lugar a un debate sobre la
sostenibilidad a largo plazo de las actividades que se desarrollan en él y sobre la necesidad de revisar el
marco jurídico con el fin de ofrecer orientaciones sobre la conducta de los Estados en el espacio.
Sostenibilidad espacial
La Comisión de las Naciones Unidas sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos
(COPUOS) define la sostenibilidad como el desarrollo de las actividades espaciales de forma pacífica y
equilibrada, respetando y protegiendo el entorno espacial exterior y teniendo en cuenta las necesidades de
las futuras generaciones. Esta idea tiene su origen en la convicción de que la ocupación de las órbitas
terrestres (esto es, el despliegue de sistemas de observación de la tierra, de comunicación por satélite y de
posicionamiento, navegación y determinación del tiempo (PNT)) y la creciente cantidad de residuos
espaciales —como consecuencia de accidentes (por ejemplo la colisión en 2009 de los satélites Iridium y
Cosmos ) o de acciones intencionadas (como la prueba de misiles antisatélite realizada por China en 2007)—
puede tener consecuencias a largo plazo para toda la comunidad internacional. Se calcula que en estos
momentos más de 700 000 residuos peligrosos vagan por la órbita terrestre, con el consiguiente peligro de
causar daños o destruir satélites operativos.
Uso del espacio para la seguridad nacional
Las capacidades y los servicios espaciales desempeñan un papel cada vez más importante en la seguridad y
el dispositivo de defensa, al tiempo que constituyen, en cuanto tales, un activo y una fuente potencial de
vulnerabilidad. El reconocimiento por satélite es la función esencial que permite a los Estados recoger
información sobre la evolución de las capacidades militares en todo el mundo (reforzando los procesos de
verificación de la aplicación de regímenes de control armamentístico) y mejorar notablemente su
conocimiento de la situación (previsión de las condiciones meteorológicas, recogida de información
mediante el análisis de imágenes, inteligencia de mediciones y firmas electromagnéticas (MASINT) o
inteligencia de señales). La seguridad reforzada de las comunicaciones por satélite contribuye a que estas
sean extremadamente valiosas en los niveles políticos y militares más elevados y para los sistemas de
comunicación entre unidades tácticas militares sobre el terreno. El desarrollo de municiones de precisión
teledirigidas, de dispositivos de alerta y detección del lanzamiento de misiles y de sistemas espaciales de
defensa antimisiles son otros tantos ejemplos de las capacidades defensivas en este sector. Debido a la
importancia que revisten las capacidades espaciales como «multiplicadores de fuerza», existe un riesgo
creciente de que se conviertan en objetivos para otros Estados. Durante un conflicto, la neutralización de los
sistemas por satélite de otro agente (por ejemplo, mediante ciberataques o interferencias) puede aportar
una importante ventaja táctica. Por otra parte, los regímenes represivos pueden servirse de las capacidades
espaciales para perturbar las señales de televisión o Internet vía satélite para fines de censura, en particular
utilizando tecnologías de interferencia. Por consiguiente, esta cuestión ha cobrado importancia en el
contexto de la política común de seguridad y defensa, en particular en lo que se refiere a las comunicaciones
espaciales, la apreciación de la situación y las capacidades de navegación y observación de la tierra.
Un «código de circulación» para la paz en el espacio
Teniendo en cuenta el riesgo potencial creciente de un conflicto en el espacio, la comunidad internacional ha
centrado su interés en el estatus de los acuerdos internacionales relacionados con las actividades
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desarrolladas en el espacio exterior, en el derecho de legítima defensa en el espacio y en la necesidad de
reducir el riesgo de percepción errónea y de conflictos. El Tratado de 1967 sobre el espacio exterior
constituye la piedra angular del actual orden internacional. En la antesala del 50º aniversario de la firma del
Tratado, se está trabajando sobre los mecanismos de revisión en materia de cooperación en el ámbito de la
exploración y la utilización pacífica del espacio exterior. Basándose en las resoluciones de la Asamblea
General de las Naciones Unidas 61/75 (2006) y 62/43 (2003) sobre transparencia y medidas de fomento de la
confianza en las actividades en el espacio ultraterrestre, desde 2008 la Unión Europea ha venido liderando
los esfuerzos dirigidos a adoptar un código de conducta internacional que regule las actividades en el espacio
exterior. En 2011, el Secretario General de las Naciones Unidas Ban Ki-moon creó el Grupo de Expertos
Gubernamentales (GGE) sobre transparencia en el espacio ultraterrestre. El GGE presentó su informe final
en julio de 2013.

Una nueva estrategia espacial europea
En enero de 2016, la comisaria Elżbieta Bieńkowska presentó los aspectos fundamentales de la estrategia
espacial cuya adopción está prevista para finales de este año. Dicha estrategia expone el panorama de la
evolución de la política espacial europea con miras a maximizar los beneficios económicos y sociales de las
inversiones de la Unión en las capacidades espaciales. En ella se anuncian cinco prioridades: aprovechar el
potencial comercial de las aplicaciones y los servicios espaciales, creando un mercado único del espacio;
garantizar un acceso independiente, fiable y rentable al espacio; aumentar las sinergias entre los sectores
del espacio y la defensa; apoyar la investigación espacial de forma más coherente, estratégica y orientada al
futuro, y abordar la cuestión de la gobernanza de las actividades espaciales en Europa. En abril de 2016 se
lanzó una consulta pública para recabar la opinión de los Estados miembros, la ESA y las partes interesadas
con respecto a dichas prioridades. Se espera, en este contexto, que el Parlamento Europeo vote en junio una
resolución en la que aliente a la Comisión a presentar una estrategia global, ambiciosa y orientada al futuro
sobre la absorción de los datos espaciales por el mercado y en la que solicite, en particular, una definición
clara de la política industrial espacial europea y la simplificación del panorama institucional para las
actividades espaciales de la Unión. Está previsto, asimismo, que el Parlamento vote en junio un informe de
propia iniciativa sobre las capacidades espaciales para la seguridad y la defensa europeas (ponente: Bogdan
Andrzej Zdrojewski, PPE, Polonia), que destaca el papel fundamental de dichas capacidades para la seguridad
y la defensa europeas e insta a la Unión a garantizar la independencia europea en el acceso al espacio y a las
tecnologías espaciales estratégicas.
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