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Asunto: La política de la UE sobre la industria espacial

El sector espacial es sumamente estratégico y contribuye a la competitividad y al potencial de 
innovación de la economía europea mediante crecimiento y empleo. Será asimismo crucial para 
alcanzar el objetivo de que, antes de 2020, un 20% del PIB proceda de esta industria, así como, en 
última instancia, para la consecución de los objetivos generales de la Estrategia Europa 2020. 

Los dos programas emblemáticos de la Unión, Galileo y Copernicus, así como EGNOS, son 
fundamentales a este respecto: deberán ser operativos tan pronto como sea posible, mediante el 
despliegue de toda la constelación de satélites y la prestación de servicios que beneficiarán a los 
ciudadanos de la Unión. Es asimismo importante hacer hincapié en la utilización de los datos y 
aplicaciones de los satélites en una amplia variedad de ámbitos, como el transporte, la agricultura, la 
ayuda humanitaria, el clima y la energía.

Pero, por sí mismo, esto no es suficiente: para que Europa mantenga su liderazgo en este sector es 
asimismo fundamental la inversión en programas de investigación, ya que impulsará la innovación, 
sin olvidar la importancia de la no dependencia y la seguridad del abastecimiento en tecnologías 
críticas. La Unión ha de mejorar su función incentivadora en el desarrollo de la investigación espacial 
y las oportunidades de mercado. Los 1 400 millones de euros reservados en Horizonte 2020 deben 
utilizarse en su totalidad para proteger las infraestructuras, desarrollar nuestro acceso al espacio y 
mejorar la cooperación entre los Estados miembros, la Agencia Espacial Europea (ESA) y nuevos 
programas de constelaciones.

A fin de mantener un programa espacial independiente, fiable, rentable y de costes razonables, la 
Comisión Europea debe también considerar como prioritario el desarrollo, el despliegue y las 
oportunidades de mercado de los lanzadores. 

Por último, si bien las pymes son contribuidores sumamente valiosos para la cadena de suministro en 
el entorno espacial, su participación en los grandes proyectos europeos sigue sin alcanzar su pleno 
potencial debido a una serie de obstáculos para su acceso. Es, por lo tanto, necesario permitir y 
optimizar la participación y el acceso a financiación de las pymes mediante los instrumentos 
financieros de la política espacial de la Unión.

Habida cuenta de lo anterior:

1. ¿Cómo tiene intención la Comisión de proseguir la plena ejecución de la política sobre la 
industria espacial y, en particular, el despliegue de los satélites Galileo y Copernicus con objeto 
de prestar servicios lo antes posible? 

2. ¿Tiene intención la Comisión de autorizar más recursos para programas de investigación 
espacial o, al menos, de permitir que los fondos no desembolsados se utilicen al año siguiente, y 
cómo pretende permitir que las pymes accedan a los instrumentos financieros de la UE 
destinados al espacio?
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