
AD\824082ES.doc PE440.114v03-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Asuntos Exteriores

2009/2226(INI)

8.7.2010

OPINIÓN
de la Comisión de Asuntos Exteriores

para la Comisión de Industria, Investigación y Energía

Revisión intermedia de los programas europeos de navegación por satélite: 
evaluación de la ejecución, futuros desafíos y perspectivas de financiación
(2009/2226(INI))

Ponente: Maria Eleni Koppa



PE440.114v03-00 2/5 AD\824082ES.doc

ES

PA_NonLeg



AD\824082ES.doc 3/5 PE440.114v03-00

ES

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. Afirma su apoyo a Galileo, el programa europeo de navegación por satélite, como 
instrumento útil para reforzar el desarrollo económico, la seguridad y la autonomía 
estratégica de la UE, reconociendo al mismo tiempo que, por definición, no se puede 
llevar a cabo una política espacial con independencia de los otros actores relevantes en ese 
sector;

2. Observa que la Comisión y la Agencia Espacial Europea participan en un diálogo y en la 
cooperación con los proveedores de otros sistemas globales de navegación por satélite 
(GNSS), a saber, los Estados Unidos, Rusia, China, la India y Japón, con el fin de 
garantizar la compatibilidad y, en lo posible, la interoperabilidad de los sistemas GNSS; 

3. Toma nota de la respuesta del Primer Ministro del Consejo de Estado de la República 
Popular de China a la carta del Presidente de la Comisión sobre la cuestión de las bandas 
de frecuencia, y pide una solución que haga compatibles los sistemas Compass y Galileo;

4. Insiste en que la prestación de los servicios de Galileo debe ser coherente con el principio 
de que Galileo es un sistema civil bajo control civil y aunque reconociendo la posible 
utilización militar del mismo, hace hincapié en que todas las formas de utilización de 
Galileo deben respetar el Derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y los 
Tratados de la UE;

5. Pide a la Comisión, como gestora del programa, que defina los criterios necesarios para 
establecer normas de seguridad técnicas y procedimientos específicos que regulen el 
acceso al servicio público reglamentado, a fin de reducir al mínimo las posibilidades de 
uso no autorizado de Galileo, y también que elabore un régimen de control de la 
transferencia de elementos y tecnologías sensibles específicos de Galileo;

6. Insiste en que los Estados miembros han de ser plenamente conscientes de la naturaleza 
sensible de los GNSS, es decir, del impacto en la seguridad de la UE y de sus ciudadanos 
y en los programas europeos GNSS, al examinar las solicitudes de control de la 
exportación de elementos relacionados con los GNSS procedentes de sus industrias, en 
particular cuando estén cubiertas por regímenes internacionales de control de la 
exportación, como el Acuerdo de Wassenaar sobre el control de las exportaciones de 
armas convencionales y de productos y tecnologías de doble uso;

7. Reitera sin embargo, vistas las grandes inversiones con cargo al presupuesto general de la 
Unión Europea, su posición de que el sistema Galileo debe poder utilizarse en apoyo de la 
PESC/PESD, incluyendo las operaciones de gestión de crisis, y de la aplicación de las 
cláusulas de solidaridad y asistencia mutua de la UE, y pide, tras la activación del marco 
europeo de cooperación para la investigación en materia de seguridad y defensa entre la 
Comisión, la Agencia Europa de Defensa (AED) y la AEE, que se amplíe esta 
cooperación a Galileo;
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8. Subraya que la política espacial europea, concebida con fines pacíficos, no debe en ningún 
caso contribuir a la militarización y al despliegue de armamento generalizados en el 
espacio, y reafirma su compromiso con los principios establecidos en el Tratado sobre el 
Espacio Ultraterrestre de las Naciones Unidas, en particular:

– la utilización del espacio ultraterrestre para fines exclusivamente pacíficos;

– la promoción de la cooperación internacional en el ámbito de la exploración y la 
utilización del espacio ultraterrestre;

– la responsabilidad de la autoridad que procede al lanzamiento en caso de daños 
causados a un país tercero, tal como se establece en la Convención de las Naciones 
Unidas sobre la responsabilidad internacional por los daños causados por objetos 
espaciales;

9. Apoya los esfuerzos de las Naciones Unidas por establecer normas para regular las 
actividades en el espacio ultraterrestre y seguir codificando el Derecho Espacial 
Internacional, y acoge con satisfacción a este respecto la adopción del Código de conducta 
de la UE sobre las actividades en el espacio ultraterrestre, que también tiene en cuenta la 
necesidad de reducir los residuos y permanece abierto a la firma de todos los países no 
comunitarios; reitera su petición de que el Código de conducta se convierta en un 
instrumento jurídicamente vinculante; 

10. Apoya la creación lo antes posible de una capacidad europea de conocimiento de la 
situación en el espacio a fin de proteger las infraestructuras espaciales críticas europeas; 
respalda plenamente el trabajo complementario a este respecto emprendido por la Agencia 
Espacial Europea y la Agencia Europea de Defensa.
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