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SUGERENCIAS 

La Comisión de Asuntos Exteriores pide a la Comisión de Industria, Investigación y Energía, 

competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 

Resolución que apruebe: 

1. Reconoce la importancia cada vez mayor del espacio y de las tecnologías basadas en el 

espacio en las operaciones de seguridad y defensa, en particular en los ámbitos de la 

comunicación, la inteligencia, la vigilancia y el reconocimiento, incluidas la vigilancia 

marítima y de las fronteras, la respuesta ante catástrofes y el control de armamento, así 

como en las actividades comerciales y civiles, y subraya la importancia vital que revisten 

las capacidades espaciales en la lucha contra el terrorismo;  alienta además las inversiones 

con el fin de acelerar el desarrollo de nuevas capacidades y tecnologías espaciales; 

2. Señala a la atención la vulnerabilidad de la seguridad mundial, las infraestructuras y las 

tecnologías de comunicación basadas en el espacio frente a las interferencias o los ataques 

por parte de agentes estatales y no estatales, frente a los ciberataques y a la investigación 

en armamento espacial ofensivo, así como frente a la basura espacial o a la colisión de 

satélites; reitera la importancia de asegurar las infraestructuras y los medios de 

comunicación críticos, de desarrollar de tecnologías resilientes y de revisar el Tratado 

sobre el Espacio Ultraterrestre de 1967, a fin de tener en cuenta los progresos tecnológicos 

logrados desde la década de los sesenta; 

3. Advierte de la investigación en armamento espacial ofensivo que están llevando a cabo 

países como Rusia, Corea del Norte e Irán, así como de los riesgos potenciales que esto 

supone tanto para infraestructuras y comunicaciones fundamentales como para los 

sistemas basados en el espacio existentes y previstos; 

4. Recuerda que, para mantener y reforzar la seguridad, la defensa y la estabilidad de 

Europa, es importante prevenir la exportación de tecnología espacial sensible a países que 

supongan una amenaza para la seguridad y la estabilidad regionales o mundiales; apoya 

las inversiones en capacidades de lanzamiento y su desarrollo, tales como Vega C o 

Ariane 6, con el fin de que los países europeos tengan un acceso autónomo y fiable al 

espacio; 

5. Pide a la Unión que adquiera una mayor autonomía en los ámbitos relacionados con el 

espacio; considera, en este sentido, que la cooperación con Rusia —por ejemplo para el 

lanzamiento de los satélites Galileo y Copernicus— podría minar la seguridad de sistemas 

sensibles basados en el espacio; 

6. Alienta las inversiones en medidas de protección para las tecnologías, los recursos y las 

capacidades espaciales, en el marco tanto de los programas apoyados por la Unión como 

de la vigilancia y el seguimiento espacial (VSE); 

7. Considera que las relaciones bilaterales preexistentes entre países europeos y las 

principales potencias espaciales pacíficas, como los Estados Unidos, la India y Japón, 

deberían utilizarse cuando proceda para reforzar la seguridad y los intereses de defensa 

que comparten, así como para mejorar y consolidar las capacidades fundamentales y los 

medios esenciales para detectar, prevenir y responder a las amenazas emergentes en el 

espacio, con vistas a mejorar la política espacial, lo que permitiría mejorar la capacidad 
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del sector espacial europeo para responder a la evolución de los mercados, los agentes y 

las tecnologías, y para promover el cumplimiento de los tratados y los convenios relativos 

a las actividades llevadas a cabo en el espacio ultraterrestre;  

8. Anima a los Estados miembros a que intensifiquen sus esfuerzos en el marco de las 

Naciones Unidas para alcanzar un acuerdo sobre la propuesta de Código de Conducta para 

las actividades en el espacio ultraterrestre, con el fin de promover los principios 

internacionales de cara a unas normas responsables, transparentes y pacíficas de 

comportamiento y, en última instancia, lograr una protección, una seguridad y una 

sostenibilidad mayores e impedir la militarización del espacio; subraya que para ello debe 

hacerse hincapié en que las actividades espaciales deben conllevar un elevado grado de 

precaución, diligencia debida y adecuada transparencia, con objeto de instaurar confianza 

entre los agentes, a la vista del rápido crecimiento que han experimentado las actividades 

espaciales en los últimos años, habida cuenta de que más de setenta países poseen satélites 

y nueve tienen capacidades de lanzamiento orbital;  

9. Reconoce que las inversiones en investigación y desarrollo de capacidades espaciales 

generan un altísimo rendimiento económico y sinergias de doble uso en programas 

espaciales y entre los aspectos civiles y de defensa; alienta el desarrollo de sistemas de 

doble uso coherentes con los objetivos de seguridad espacial de los Estados miembros de 

la Unión, y subraya la necesidad de promover un comportamiento pacífico en el espacio; 

señala, además, que algunos Estados miembros ya utilizan sistemas de satélite de doble 

uso en el marco de operaciones tanto civiles como gubernamentales o militares, y señala a 

la atención el riesgo de intrusiones informáticas que entraña ese sistema de doble uso; 

anima a la industria y a los operadores a que proporcionen sistemas de alta seguridad en 

los que exista una clara distinción entre el uso público y el privado; 

10. Reconoce que, a excepción del servicio público regulado de Galileo y del programa 

Copernicus, la responsabilidad a la hora de desarrollar las capacidades espaciales civiles y 

militares se mantiene a nivel nacional; constata que los objetivos de la Unión en materia 

de seguridad y defensa se alcanzan, en parte, mediante el Acuerdo administrativo entre la 

Agencia Espacial Europea Intergubernamental y la Agencia Europea de Defensa. 
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