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Introducción

Según la Agencia Espacial Europea (ESA), actualmente se está realizando desde la Tierra el 
seguimiento de cerca de 17 000 objetos creados por el ser humano que se desplazan en 
diferentes órbitas. Alrededor de 10 000 de estos objetos son fragmentos generados en 
explosiones o colisiones que se han producido en la órbita y una proporción muy reducida son 
satélites de la época de la guerra fría o satélites activos. Aunque ya no se realizaran más 
lanzamientos, la cantidad de basura espacial seguirá aumentando. Algunas órbitas podrían 
verse congestionadas, como la órbita terrestre baja (LEO), situada a 2 000 km sobre la Tierra. 
El incremento de la basura espacial supone un riesgo tanto para los vehículos espaciales ya en 
órbita como para el lanzamiento espacial hacia la órbita terrestre media (MEO) y la órbita 
geoestacionaria (GEO), donde se localizan la mayoría de los satélites de observación y 
telecomunicaciones de la Tierra. La Comisión Europea propone actualmente que se establezca 
un programa de vigilancia y seguimiento espacial (VSE) que se centre en las capacidades 
disponibles de trabajo en red y que proporcione un servicio. La ponente acoge con 
satisfacción esta iniciativa como punto de partida y, si se establece de forma satisfactoria, 
podría servir de base para una futura capacidad global de la Unión Europea (UE) en materia 
de conocimiento del medio espacial. 

Situación actual

Diversos países y organizaciones del mundo ofrecen programas de conocimiento del medio 
espacial cuyo objetivo es detectar y rastrear objetos y basura espaciales (característica propia 
de la VSE), pero también analizar objetos cercanos a la Tierra, como asteroides, y fenómenos 
climáticos espaciales, como la actividad solar en los objetos en órbita. 

Los Estados Unidos son el interesado más importante. Proporcionan una capacidad plena de 
conocimiento del medio espacial, incluida la VSE, dentro del ámbito militar. Dado que 
cuentan con un gran número de sensores localizados por todo el mundo, los Estados Unidos 
generan un catálogo orbital que recoge aproximadamente 17 000 objetos. En este catálogo 
existe un conjunto de datos de «elementos orbitales bilineales» al que se puede acceder 
libremente. El servicio consistirá en una evaluación de la conjunción o en un mensaje 
resumido de la conjunción, realizados sobre la base de un planteamiento personalizado (firma 
de un memorando de entendimiento), para la parte interesada, a la que se advierte sobre el 
riesgo de colisión. Los Estados Unidos también suministran servicios avanzados que pueden 
recomendar maniobras precisas para evitar la colisión y reducir al mismo tiempo las 
operaciones necesarias y el consumo de combustible. 

Actualmente, Europa carece de capacidades, depende de datos proporcionados por terceros 
países y no cuenta con un verdadero servicio global y «sistemático» que suministre a las 
partes interesadas información sobre los riesgos de colisión. 
En lo que respecta a la UE, los Estados Unidos cuentan de hecho con el monopolio de los 
servicios funcionales de VSE. Suministran al resto del mundo información sobre los riesgos 
de colisión a través de sus elementos orbitales bilineales y de sus mensajes resumidos de la 
conjunción y proponen a las partes interesadas que tomen medidas. La UE y los Estados 
miembros no disponen de un medio eficaz para comprobar por sí mismos la información que 
se les proporciona. 
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Elementos de debate

Entre otras posibles cuestiones que puedan plantearse en futuros debates, la ponente quisiera 
debatir con sus colegas los siguientes temas, que considera de importancia:

Hacer un uso óptimo de las tecnologías y aptitudes disponibles…

La red y el servicio de VSE trabajarán con la información obtenida mediante una gran 
variedad de sensores y dispositivos de procesamiento de datos. Los Estados miembros y la
ESA llevan cerca de veinte años trabajando para suministrar capacidades en materia de VSE 
(también dentro del programa del dispositivo de conocimiento del medio espacial de la ESA, 
en el que actualmente participan trece Estados miembros de la UE). La ponente considera que 
debe hacerse el máximo uso posible de estos recursos humanos y técnicos en la estructuración 
del futuro servicio de VSE de la UE. 

… a la vez que se cuenta con una gran variedad de participantes

En opinión de la ponente, es importante contar con una gran variedad de actores que 
participen en el servicio de VSE de la UE para garantizar que, además de los países 
experimentados en las tecnologías espaciales, se brinde a un mayor número de colaboradores 
una oportunidad plena de valorar sus recursos pertinentes, existentes o futuros, con el fin de 
desarrollar el servicio europeo de VSE. 

Cooperación

Es importante que el servicio europeo de VSE tenga la capacidad de recibir información de 
todos los interesados pertinentes, incluidos los comerciales y los científicos.

El servicio

El servicio de VSE de la UE debe empezar a proporcionar información precisa y necesaria 
antes de 2020 con el fin de evitar la colisión y la explosión de vehículos espaciales, así como 
los efectos nocivos de la reentrada de objetos espaciales en la atmósfera terrestre. Respetando 
todas las normas de confidencialidad, esta información debe transmitirse de manera eficaz a 
las partes interesadas (las autoridades públicas y los operadores de vehículos espaciales, 
incluidos los propietarios u operadores de satélites). La ponente acoge con satisfacción la idea 
de que la Comisión Europea preste especial atención a la creación de una red de capacidades 
disponibles como primera medida. De hecho, la agrupación de estas capacidades en Europa ya 
añadiría valor por sí sola al resultado final y, si resulta satisfactoria, serviría de incentivo para 
fomentar las inversiones en la mejora de las capacidades. Por último, a la ponente le gustaría 
que disminuyera la dependencia de la UE de terceros países en lo relativo a los servicios de 
VSE, a la vez que se fomenta la cooperación con dichos países.

Objetivos

Tal y como se prevé en el proyecto de la Comisión Europea y su artículo 3, el programa de 
VSE debe centrarse en el trabajo en red, el procesamiento de datos y las actividades del 
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servicio. En función de la aclaración del presupuesto (véase más adelante), la ponente quisiera 
especificar a quién se asignará la responsabilidad de cada una de estas actividades —si a los 
Estados miembros o al Centro de Satélites de la Unión Europea— y evaluar si esta asignación 
de responsabilidades debe incluirse o no en el marco de la propuesta, más allá de los 
diferentes acuerdos previstos en el artículo 10. 

Mayor interacción con el Parlamento Europeo en las acciones que reciban financiación

La propuesta de la Comisión Europea establece que las acciones financiadas por el programa 
de VSE serán acordes a los objetivos establecidos en el artículo 3 y se definirán en el 
programa de trabajo plurianual mediante actos de ejecución (artículo 5). La ponente entiende 
que estas acciones deben dedicarse estrictamente a la aplicación de la decisión, aunque 
quisiera proponer que se evite llegar a una situación en la que el Parlamento Europeo carezca 
de control sobre la definición de las acciones.

Política de datos

La ponente está dispuesta a analizar el marco en el que los participantes del programa de VSE 
proporcionarán los datos más pertinentes para proteger los máximos recursos espaciales 
posibles, sobre una base de confianza y transparencia mutuas. Evitar daños producidos por la 
basura espacial redunda en beneficio de todos y debe ser el resultado final y constituir una 
obligación. Todos los datos que cumplan esta obligación deben facilitarse a las partes 
interesadas. La ponente quisiera que se estudie la posibilidad de proporcionar a todos los 
ciudadanos información general y básica sobre la localización de los objetos espaciales, al 
igual que hace el catálogo equivalente de elementos orbitales bilineales elaborado por los 
Estados Unidos.

Especificación del gasto

El proyecto de la Comisión Europea no establece un presupuesto preciso. Conviene evitar que 
el Parlamento Europeo (y, posteriormente, el Consejo) acuerde, sin contar con un 
presupuesto, un texto legislativo que justifique acciones que supuestamente debe financiar la 
UE. Por lo tanto, es necesario establecer, con la ayuda de la Comisión Europea, la cantidad 
que se quiere invertir en dicho servicio antes de adoptar el texto. La Comisión Europea 
menciona en la ficha financiera legislativa una dotación para propuestas de 70 000 000 EUR 
durante el período que va de 2014 a 2020. Sin embargo, esta referencia no forma parte del 
acto legislativo. El artículo 11 contiene una lista no exhaustiva de posibles fuentes de 
financiación, entre las que se encuentran Horizonte 2020 y Galileo. La Comisión Europea 
también hace referencia a Copernicus en la explicación de motivos, pero no así en el 
artículo 11. Si en algún momento se decide establecer un presupuesto de aproximadamente 
70 000 000 EUR, la ponente quisiera estudiar cualquier posibilidad de ampliar la fuente de 
financiación, fijar de algún modo una cantidad e incluir una explicación exacta de cómo se 
verá afectada cada fuente.


