
AD\877250ES.doc PE469.889v02-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Transportes y Turismo

2011/2148(INI)

13.10.2011

OPINIÓN
de la Comisión de Transportes y Turismo

para la Comisión de Industria, Investigación y Energía

sobre «Hacia una estrategia espacial de la Unión Europea al servicio del 
ciudadano»
(2011/2148(INI))

Ponente de opinión: Artur Zasada



PE469.889v02-00 2/6 AD\877250ES.doc

ES

PA_NonLeg



AD\877250ES.doc 3/6 PE469.889v02-00

ES

SUGERENCIAS

La Comisión de Transportes y Turismo 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. Toma nota de que los siete Consejos «Espacio» celebrados hasta la fecha solo han hecho 
una referencia de pasada a los transportes en Europa y de que en las deliberaciones del 
Consejo «Espacio» no se ha concedido suficiente importancia al significado que reviste la 
política espacial para el transporte, como se refleja en los resultados de sus trabajos;

2. Subraya la necesidad de una mayor comprensión de la dependencia con respecto al 
espacio que experimentan sectores esenciales, y alienta a los Estados miembros y a la 
Comisión a que promuevan el conocimiento de la importancia del espacio;

3. Recuerda que el sector del transporte desempeña un papel clave en la consecución de las 
metas UE 20-20-20 en emisiones de CO2 y consumo de energía, así como de los objetivos 
de la Estrategia Europa 2020, y que no puede lograrse un crecimiento sostenible sin un 
sector del transporte eficiente;

4. Considera que es necesaria una estrategia espacial de la Unión Europea para asegurar que 
la tecnología espacial contribuye plenamente a una gestión más segura y eficiente del 
tráfico y al control del tráfico en todos los modos de transporte;

5. Hace hincapié en que Galileo y EGNOS son indispensables para la creación de un cielo 
único europeo y para el futuro desarrollo de una gestión segura y rentable del tráfico aéreo 
en Europa y, por lo tanto, pide que se establezca un calendario ambicioso y firme junto a 
una financiación estable de la investigación y la innovación, que garantice el progreso 
tecnológico y el crecimiento de la capacidad industrial y facilite el acceso de las PYME a 
la financiación, con vistas a la aplicación de ambos programas como condición previa 
para el lanzamiento oportuno del cielo único europeo, siendo este último un paso 
estratégico fundamental en la profundización de la integración europea y en la 
consolidación del mercado común europeo;

6. Resalta la importancia de que EGNOS cubra la totalidad de la UE, en particular en 
aquellas zonas de la UE en las que el sistema no funciona adecuadamente, con el fin de 
reforzar el mercado único de la aviación, y subraya la necesidad de ampliar ese sistema en 
el sur, el este y el sudeste de Europa;

7. Estima que fomentar el uso de EGNOS y GALILEO en la aviación civil constituye un 
requisito estratégico para la realización de SESAR, especialmente en lo que respecta a su 
utilización para los procedimientos de aterrizaje y en los aeropuertos de menor tamaño;

8. Insta a los Estados miembros a que reiteren su compromiso con los proyectos espaciales 
de la UE, tales como SESAR, que serán de vital importancia para el crecimiento futuro y 
la creación de puestos de trabajo en diversos sectores;

9. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen la transparencia en la 
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financiación y la cooperación entre las estrategias de uso militar y civil de espacio;

10. Subraya que Galileo y EGNOS son de vital importancia para la gestión de un tráfico por 
carretera eficiente y sostenible desde el punto de vista del medio ambiente, los sistemas de 
cobro de cánones por uso de infraestructuras viarias, el sistema eCall, los sistemas de 
seguimiento en tiempo real y los futuros tacógrafos digitales;

11. Hace hincapié en que, dentro de los sistemas de navegación y observación por satélite, 
una prioridad deber ser el control del transporte de mercancías peligrosas y 
contaminantes;

12. Recuerda la importancia que reviste el programa GMES para el desarrollo sostenible del 
transporte y de la seguridad en el transporte, especialmente en el contexto del transporte 
marítimo y la vigilancia marítima; cree que la Unión Europea debe seguir desempeñando 
un papel activo en la financiación y el desarrollo del programa GMES, y lamenta, por lo 
tanto, que no se mantenga su financiación en el próximo marco financiero plurianual 
2014-2020; pide a la Comisión y al Consejo que mantengan la ayuda financiera de la UE 
dentro del marco financiero plurianual y que definan, junto con el Consejo y el 
Parlamento, maneras innovadoras de financiar el programa GMES, en particular el uso de 
la emisión de obligaciones vinculadas a proyectos;

13. Hace un llamamiento en favor de que se garantice la financiación, el desarrollo, la puesta 
en marcha y la viabilidad de servicios y aplicaciones de transporte basados en tecnología 
espacial innovadora, con el fin de extraer el máximo beneficio de las inversiones europeas 
en el potencial tecnológico del espacio y satisfacer las necesidades de los usuarios y el 
público en general;

14. Hace hincapié en la importancia de intensificar la cooperación industrial con terceros 
países en el ámbito de la política espacial, especialmente con los Estados Unidos, Japón, 
Rusia, China, India, Brasil, Argentina y Chile y con los países de África y el Oriente 
próximo;

15. Considera que la UE debe estar en la vanguardia del sector espacial y seguir 
desempeñando un papel estratégico importante en la escena internacional, por lo que insta 
a que se desarrolle su capacidad de coordinación en el campo de la exploración espacial y 
se preste apoyo adicional a la investigación y al desarrollo de la tecnología, con el fin de 
fomentar la independencia tecnológica de Europa y asegurarse de que el público y los 
sectores de la economía distintos de la industria espacial compartan los beneficios de la 
innovación en este campo;

16. Está de acuerdo con la Comisión en que Europa necesita mantener un acceso 
independiente al espacio para poder alcanzar sus objetivos de política espacial y 
aprovechar de forma duradera las aplicaciones espaciales en ámbitos como la política de 
transporte; alienta, por tanto, a la Comisión a que formule propuestas concretas para el 
subsector de los vehículos lanzadores estratégicos, que afronta una situación crítica, 
prestando especial atención a la política industrial propuesta para el espacio;

17. Destaca la importancia de la participación europea para garantizar la seguridad en el 
espacio a través del sistema europeo SSA (Space Situational Awareness), así como en la 
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exploración del espacio a través de la Estación Espacial Internacional, ya que ambos —
gracias a la protección de la infraestructura crítica del espacio europeo frente a los riesgos 
de colisión con naves espaciales o desechos espaciales y a los efectos tecnológicos 
indirectos como consecuencia de la exploración espacial— podrían beneficiar a los 
sectores del transporte en nuestro planeta, especialmente al transporte aéreo.
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