
 

RR\1007393ES.doc  PE514.925v02-00 

ES Unida en la diversidad ES 

  

 PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014 

 

Documento de sesión 
 

26.11.2013 A7-0338/2013/err01 

ERRATUM 

al informe 

sobre la política de la UE sobre industria espacial — Aprovechar el potencial de crecimiento 

económico en el sector espacial 

(2013/2092(INI)) 

Comisión de Industria, Investigación y Energía 

Ponente: Angelika Niebler 

A7-0338/2013 

 

Propuesta de Resolución 

Los siguientes apartados se renumeran como sigue: 

40. Destaca que las redes de satélites contribuyen al logro de los objetivos de la Agenda 

Digital de la UE, con miras a conseguir que la UE disponga de cobertura de internet de 

banda ancha en todo su territorio, especialmente en las zonas más remotas; insta, por 

tanto, a la Comisión a que, atendiendo a la neutralidad tecnológica, los servicios de 

internet por satélite se tomen debidamente en cuenta en la combinación de tecnologías 

destinada a la expansión de la banda ancha, por ejemplo, en la política de cohesión de la 

UE; 

41. Señala que la comunicación por satélite está asumiendo una función logística cada vez 

más importante en las crisis —por ejemplo, en los desastres naturales— o en el 

mantenimiento de la seguridad interna, dado que sus enlaces de datos y comunicación son 

vitales en situaciones en las que no existe una infraestructura terrestre o esta ha sido 

destruida; 

42. Pide, por tanto, a la Comisión que analice la disponibilidad actual y las necesidades 

futuras de frecuencias de radio para las comunicaciones por satélite, y que en la próxima 
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Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de la UIT garantice una defensa adecuada 

de los intereses de la UE y de los intereses del sector de las comunicaciones por satélite en 

la asignación global y regional del espectro; 

43. Considera que el potencial de innovación en el ámbito de la comunicación por satélite no 

se ha agotado en modo alguno; pone de relieve el potencial que albergan las últimas 

tecnologías, como los terminales de comunicación por láser (LCT ) o los satélites de alto 

rendimiento (HTS) para satisfacer las necesidades que plantea el creciente volumen de 

intercambio de datos a velocidades cada vez mayores; 

44. Destaca que Europa solo podrá mantener su avance tecnológico en el sector de las 

comunicaciones por satélite si se da continuidad a la actividad investigadora en este 

ámbito a nivel europeo; 

Desechos espaciales 

45. Destaca que la infraestructura espacial constituye la espina dorsal de muchos servicios 

utilizados por la industria y la sociedad en la vida cotidiana; señala que la pérdida de 

acceso a dicha infraestructura, por ejemplo como resultado de colisiones entre satélites, o 

de satélites con otros objetos o con desechos espaciales, podría poner en peligro la 

seguridad de los agentes económicos y de los ciudadanos; 

46. Advierte que los desechos espaciales representan un problema cada vez mayor; pide a la 

Comisión y a los Estados miembros que trabajen en favor de una gobernanza mundial del 

espacio; insta, asimismo, a la Comisión y a los Estados miembros a que alienten a los 

terceros países a suscribir el Código de Conducta para las actividades en el espacio 

ultraterrestre, elaborado por la UE a través de todos los canales diplomáticos; 

47. Pide a la Comisión que promueva el establecimiento a escala europea, lo antes posible, del 

programa propuesto a principios de este año para apoyar la observación y el seguimiento 

de objetos en el espacio, con el fin de asegurar una mayor independencia de los 

organismos estadounidenses que emiten avisos de colisiones; 

48. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión. 

(Afecta a todas las versiones lingüísticas.) 


