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SUGERENCIAS 

La Comisión de Pesca 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: 

A. Considerando que el Manifiesto de Baveno de 1998 creó el programa de Vigilancia 

Mundial del Medio Ambiente y la Seguridad con el fin de determinar el papel de 

vigilancia mundial de Europa en el ámbito del medio ambiente y la seguridad; que desde 

2012 esta iniciativa se conoce como Copernicus; 

B. Considerando que las decisiones políticas adoptadas por el Parlamento y el Consejo en 

2007 dieron lugar a la asignación de presupuesto para los programas europeos de 

navegación por satélite como el sistema europeo de navegación por complemento 

geoestacionario (EGNOS) y Galileo, y previeron un acuerdo sobre la estructura de 

gobernanza de los programas; 

C. Considerando que Galileo formará parte del Sistema Espacial para la Búsqueda de 

Buques en Peligro – Sistema de Búsqueda y Salvamento por Satélite (COSPAS-

SARSAT); 

D. Considerando que la pesca es un trabajo de alto riesgo, en el que siempre pueden ocurrir 

accidentes, y que la supervivencia de los pescadores suele depender de recibir atención 

médica lo antes posible; 

E. Considerando que acceder a más datos en menos tiempo resulta necesario a fin de 

analizar mejor las reservas y el entorno marino; 

1. Acoge favorablemente la Estrategia Espacial para Europa, que reviste una gran 

importancia para las cuestiones marinas y marítimas y las actividades pesqueras, y que 

posee un gran potencial para el desarrollo de las actividades humanas en el mar y la 

conservación del entorno marino; 

2. Reconoce la importancia de la Estrategia Espacial para Europa para la acción coordinada 

de los órganos administrativos y otras partes interesadas; 

3. Señala a la atención el hecho de que no se mencione la relación entre el aire y el mar, 

como demuestra la ausencia de las palabras «océano» y «marino»; 

4. Reconoce que las tecnologías espaciales, los datos y los servicios espaciales «ya están 

contribuyendo a diversas políticas públicas y a diferentes sectores económicos», entre 

ellos el control de las actividades pesqueras, la proyección y la vigilancia de las rutas de 

transporte y la detección y vigilancia de vertidos de petróleo y de otros contaminantes, las 

operaciones de búsqueda y salvamento marítimos, así como la pesca ilegal y la piratería; 

5. Reconoce que facilitar que las autoridades públicas se beneficien de unas capacidades de 

vigilancia espacial de los océanos más permanentes y más receptivas les permitirá 

reaccionar con más rapidez y ahorrar cantidades considerables al dirigir mejor sus 

actuaciones, en particular en lo relativo a la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y 

no reglamentada; 
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6. Subraya la importancia de usar las tecnologías más novedosas y de fomentar el desarrollo 

de sistemas nuevos para vigilar y luchar más eficazmente contra la pesca ilegal, no 

declarada y no reglamentada; 

7. Insiste en la importancia de Galileo y EGNOS para la seguridad marítima y la navegación 

por la función que tienen a la hora de reforzar y de mejorar otros sistemas 

internacionales, así como de contribuir a la independencia tecnológica de Europa; 

8. Recuerda a la Comisión la importancia de una mejor coordinación entre Galileo y 

EGNOS con los servicios relacionados de Copernicus en lo que respecta a la mejora de la 

seguridad; 

9. Reconoce la necesidad de desarrollar sistemas seguros de comunicación por satélite para 

satisfacer las necesidades actuales y futuras de la comunidad marítima europea, sin 

olvidar la vigilancia marítima basada en los sistemas de aeronaves pilotadas a distancia, 

que dependen en gran medida de las comunicaciones por satélite; 

10. Acoge con satisfacción la iniciativa de la Comisión relativa a las comunicaciones 

gubernamentales por satélite (GOVSATCOM); 

11. Destaca la importancia de Copernicus para entender plenamente la climatología y la 

meteorología, los procesos biológicos naturales de los océanos y las intervenciones 

agresivas antropogénicas, elementos, todos ellos, fundamentales para la pesca; 

12. Acoge con satisfacción el lanzamiento reciente del «Ocean State Report» (Informe sobre 

el estado de los océanos) del Servicio Marino de Copernicus, un esfuerzo realizado por 

ochenta expertos científicos de más de veinticinco instituciones, que supone un avance 

hacia el desarrollo de un sistema de presentación de informes anual sobre el estado y la 

salud de los océanos del mundo y de los mares de Europa; 

13. Hace hincapié en la necesidad de facilitar a los distintos sectores industriales, los distintos 

organismos gubernamentales, las organizaciones internacionales, los responsables de 

planificación locales y los usuarios particulares, los datos de imágenes, incluidos los 

gráficos de temperaturas de la superficie de los océanos para el sector de la pesca, así 

como datos sobre el entorno marino; subraya que el sistema de vigilancia ambiental 

marina de Copernicus, prestado por Mercator Ocean, el sistema de vigilancia atmosférica 

de Copernicus y el servicio de cambio climático de Copernicus, prestados por el Centro 

Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio, deben contar con herramientas 

específicas dirigidas a los pescadores europeos y disponibles en todas las lenguas 

europeas pertinentes; 

14. Hace hincapié en la necesidad de reforzar de manera considerable las herramientas 

educativas y formativas que permitan hacer un uso pleno de los beneficios generados por 

las herramientas relacionadas con el espacio; 

15. Considera que el desarrollo de tecnologías espaciales permitirá identificar y evaluar 

mejor los recursos pesqueros en el futuro; 

16. Considera que la Estrategia Espacial para Europa necesita ser más ambiciosa en lo 

relativo al cambio climático y su repercusión sobre el entorno marino; 
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17. Reconoce la importancia de las redes Copernicus Relay y Copernicus Academy en la 

promoción de la participación de las partes interesadas, al poner sobre la mesa la 

dimensión de los usuarios regionales y aumentar los esfuerzos para fomentar la 

asimilación de los datos y servicios de Copernicus; 

18. Reconoce que un suministro de datos más rápido y preciso aumentará la productividad de 

los piscicultores gracias a la supervisión de la proliferación de algas perjudiciales; 

19. Reconoce la importancia de garantizar que las actividades científicas llevadas a cabo en 

un futuro integren mejor las capacidades tecnológicas espaciales en otros ámbitos 

normativos que aborden retos mundiales y de la sociedad; 

20. Está de acuerdo en que el potencial de Galileo, EGNOS y Copernicus todavía no se ha 

explotado plenamente y reconoce el potencial que reside en la alianza entre los sectores 

público y privado en torno a la cuestión de la estrategia espacial; 

21. Hace hincapié en que la tecnología espacial, así como sus componentes in situ, requieren 

grandes presupuestos y que es fundamental seguir asignando los recursos necesarios a 

este sector en el presupuesto de la Unión; 

22. Hace hincapié en que el sector espacial de la Unión emplea a más de 

200 000 especialistas en la materia, genera como mínimo 46 000 millones de euros de 

valor añadido y contribuye a la innovación y exploración socioeconómicas en el sector de 

la pesca y la economía azul; 

23. Aboga por la adquisición centralizada de datos obtenidos vía satélite y la puesta en 

marcha, en este sentido, de un mecanismo central de compras específico, con el fin de 

fomentar el intercambio de datos y de crear economías de escala; considera que la 

adquisición de datos por parte de la Agencia Europea de Seguridad Marítima en beneficio 

de las diferentes agencias de la Unión, en particular la Agencia Europea de Control de la 

Pesca, es una buena práctica; 

24. Observa que la Comisión propone «fomentar la incorporación de soluciones espaciales», 

en particular ofreciendo asistencia técnica para la contratación innovadora y 

transfronteriza en el ámbito de las soluciones espaciales; 

25. Destaca la importancia de mejorar de manera constante las capacidades de búsqueda y 

salvamento y, por tanto, aboga por una mayor integración del satélite Galileo en estos 

tipos de sistemas; 

26. Considera que la consolidación de las capacidades actuales y futuras en un auténtico 

sistema de vigilancia marítima espacial europeo, que beneficiará a una serie de usuarios 

institucionales y cuyos servicios se podrán explotar comercialmente para su exportación, 

podría ser un ejemplo perfecto en relación con los anhelos de innovación de la Comisión 

en el sector espacial; 

27. Respalda el desarrollo de unas conexiones por satélite fiables y de alta velocidad para el 

equipamiento médico, tanto para buques como para equipos de búsqueda y salvamento, 

que debería poder comunicar con los hospitales enviando y recibiendo datos médicos a 

fin de decidir cuál es la mejor forma de actuar lo más rápido posible; 
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28. Recuerda que las regiones ultraperiféricas y los países y territorios de ultramar confieren 

a Europa una dimensión y unas posibilidades geográficas extraordinarias, ya que 

permiten el desarrollo de estaciones de despliegue, instalaciones de vigilancia y sistemas 

de comprobación de datos sobre el terreno por todo el planeta; lamenta que las regiones 

ultraperiféricas y los países y territorios de ultramar no se mencionen en la Estrategia; 

29. Insiste en que las prioridades para el uso público del espacio, observación incluida, deben 

estar relacionadas con las necesidades legislativas de las iniciativas europeas, como la 

Directiva Marco sobre la estrategia marina; 

30. Reconoce que el potencial que ofrecen las infraestructuras espaciales y los servicios 

derivados contribuye de manera eficaz a los objetivos de gobernanza internacional de los 

océanos, como aplicar el Acuerdo de París de la CP 21 y mitigar los efectos del cambio 

climático en los océanos, los litorales y los ecosistemas, luchar contra los residuos 

marinos o promover la ordenación del espacio marítimo en todo el mundo; 

31. Reitera la importancia de atender a «las necesidades de las diversas agencias de la UE», 

como la Agencia Europea de Seguridad Marítima y la Agencia Europea de Control de la 

Pesca, y hace hincapié en que estas instituciones también contribuyen a la realización de 

los objetivos de la Estrategia Espacial para Europa; insiste en la cooperación y el 

intercambio de información obtenida por satélite entre las agencias de la Unión, en 

especial la Agencia Europea de Seguridad Marítima, la Agencia Europea de Control de la 

Pesca y la Guardia Europea de Fronteras y Costas;  

32. Pide a la Agencia Europea de Control de la Pesca que use de manera plena sus 

competencias recientemente reforzadas ofreciendo servicios de vigilancia y 

comunicación que usen tecnología de vanguardia, en particular infraestructuras 

espaciales, a fin de detectar buques que transporten migrantes y de evitar catástrofes en el 

mar; 

33. Destaca el potencial de las aplicaciones que brindan los satélites para mejorar el control 

de la pesca y ayudar a proteger el entorno marino; 

34. Recuerda que uno de los principales activos del sector privado en el ámbito de la 

exploración espacial reside en el desarrollo de patentes y de información sujeta a 

derechos de propiedad, elemento sobre el que se debe insistir en el desarrollo de la 

Estrategia Espacial para Europa; 

35. Recuerda que el desarrollo tecnológico y el industrial son bazas importantes para la 

Estrategia Espacial para Europa, y considera que no se exploran plenamente en la 

Estrategia; 

36. Hace hincapié en que el próximo noveno programa marco (9.º PM) para el período 

posterior a 2021 debe incluir entre sus objetivos tanto la integración de la estrategia 

espacial de la Unión, el sector de la pesca y el crecimiento azul como la participación de 

centros de conocimiento especializados en estos ámbitos; 

37. Alerta sobre el hecho de que el rápido desarrollo de nuevas tecnologías que dependen de 

la inteligencia aumentada, la informática cognitiva y los sistemas neuronales no se 

mencionen en la Estrategia Espacial para Europa; 
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38. Considera que la Estrategia Espacial para Europa solo abarca el futuro próximo y carece 

de ambición en lo que respecta a posibles proyectos nuevos, visionarios y movilizadores, 

también en beneficio de una gestión inteligente de la pesca; 

39. Considera que Europa debe erigirse como líder mundial en el ámbito de la tecnología 

espacial «azul» a través de la implantación, la instalación y la mejora de los siguientes 

programas y sistemas: 

 – Copernicus, fundamental en tareas de rescate marítimo y en caso de inundaciones, 

 – Galileo, sistema europeo de navegación por satélite de alcance mundial, 

 – EGNOS, un sistema europeo de posicionamiento global diferencial que ya 

proporciona servicios de navegación a usuarios marítimos en relación con la seguridad 

de la vida humana, 

 – drones «azules» controlados por medio de datos obtenidos vía satélite, de aplicación 

en tareas de rescate marino, tanto en las costas como en las aguas continentales de la 

Unión, como por ejemplo el ganador del premio Satnav de 2015. 
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