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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la política de la UE sobre industria espacial — Aprovechar el potencial de 
crecimiento económico en el sector espacial
2013/2092(INI)

El Parlamento Europeo,

 Visto el título XIX, artículo 189, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE), que se refiere a la política de investigación y desarrollo tecnológico y a la 
política espacial y, en particular, a la elaboración de una política espacial europea para 
favorecer el progreso científico y técnico, la competitividad industrial y la aplicación de 
las políticas de la Unión,

 Vista la Comunicación de la Comisión, de 28 de febrero de 2013, titulada «Política de la 
UE sobre industria espacial» (COM(2013)0108),

 Vista la Comunicación de la Comisión, de 3 de marzo de 2010, titulada «Europa 2020 – 
Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» 
(COM(2010)2020),

 Vista la Comunicación de la Comisión, de 28 de octubre de 2010, titulada «Una política 
industrial integrada para la era de la globalización: poner la competitividad y la 
sostenibilidad en el punto de mira» (COM(2010)0614),

 Vista la Comunicación de la Comisión, de 10 de octubre de 2012, titulada «Una industria 
europea más fuerte para el crecimiento y la recuperación económica» (COM(2012)0582),

 Vista la Comunicación de la Comisión, de 4 de abril de 2011, titulada «Hacia una 
estrategia espacial de la Unión Europea al servicio del ciudadano» (COM(2011)0152),

 Vista la Comunicación de la Comisión, de 14 de noviembre de 2012, titulada 
«Establecimiento de las relaciones apropiadas entre la UE y la Agencia Espacial Europea» 
(COM(2012)0671),

 Vista la Decisión 2004/578/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa a la 
celebración de un Acuerdo marco entre la Comunidad Europea y la Agencia Espacial 
Europea1,

 Vistas las Conclusiones del Consejo de 11 de octubre de 2010, 31 de mayo de 2011, 2 de 
diciembre de 2011 y 30 de mayo de 2013,

 Vista su Resolución, de 19 de enero de 2012, sobre una estrategia espacial de la Unión 
Europea al servicio del ciudadano2,

1 DO L 261 de 6.8.2004, p.63.
2 Textos aprobados, P7_TA(2013)0013.
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– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

 Vistos el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y la opinión de la 
Comisión de Asuntos Exteriores (A7-0338/2013),

A. Considerando que el artículo 189 del TFUE confiere a la Unión Europea un cometido 
explícito en la elaboración de una política espacial para favorecer el progreso científico y 
técnico, la competitividad industrial y la aplicación de sus políticas;

B. Considerando que, en un entorno de creciente competencia de los países emergentes en el 
sector del espacio, como China y la India, el peso político de los Estados miembros de la 
UE en términos nacionales ya no es suficiente para hacer frente a los futuros desafíos en 
este sector;

C. Considerando que la política espacial constituye un elemento fundamental de la Estrategia 
Europa 2020;

D. Considerando que innumerables servicios utilizados por los ciudadanos en su vida 
cotidiana dependen directa o indirectamente de la industria espacial, como la televisión, 
los servicios de internet de alta velocidad, los sistemas de navegación o el sistema 
automático europeo de llamadas de emergencia eCall;

E. Considerando que la industria espacial europea genera un volumen de negocios 
consolidado de 6 500 millones de euros y emplea a más de 34 500 personas muy 
cualificadas; que, en esta época de dificultades económicas, debe ponerse de relieve la 
importancia de la industria espacial como sector con un gran potencial de crecimiento e 
innovación, creador de empleo de gran valor añadido;

F. Considerando que en la actualidad no existe una coordinación suficiente de las medidas de 
política espacial entre la UE, los Estados miembros y la Agencia Espacial Europea (ESA), 
y que esta descoordinación ha dado lugar a la duplicación de estructuras y ha impedido 
que puedan explotarse suficientemente las sinergias; que el establecimiento de un marco 
de gobernanza claro en el sector espacial generaría un ahorro enorme gracias a una mayor 
eficiencia;

G. Considerando que la ESA, como organización intergubernamental, no mantiene ninguna 
relación formal con el Parlamento Europeo, por lo que no ha de responder directamente 
ante los ciudadanos, al contrario de lo que ocurre en todos los ámbitos de la política de la 
Unión;

H. Considerando que la industria espacial precisa de cuantiosas inversiones y se caracteriza 
por unos ciclos de desarrollo particularmente largos, por lo que la coherencia en la 
planificación tiene una importancia crucial; que la visibilidad que ello proporciona se 
beneficiará en gran medida de la existencia de un marco normativo estable y un marco de 
gobernanza claro;

I. Considerando que la operatividad de un sistema de lanzamiento europeo podría contribuir 
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a asegurar un acceso independiente al espacio; 

J. Considerando que la UE depende en la actualidad de GNSS militares no europeos y que 
Galileo se concibió y desarrolló bajo control civil, y permanecerá bajo el mismo;

K. Considerando que las ventas comerciales poseen una importancia considerablemente 
mayor para la industria espacial europea que para sus principales competidores 
internacionales;

L. Considerando que los servicios por satélite desempeñan un importante papel en el 
suministro de información a los sectores de crecimiento de la sociedad digital y 
contribuyen a alcanzar los objetivos de la Agenda Digital de la UE;

M. Considerando que los expertos estiman que, en el plazo de diez años, el mercado de la 
navegación por satélite y de servicios de observación terrestre podría alcanzar un volumen 
de negocios de 300 000 millones de dólares USA, y que ya actualmente entre el 6 % y el 
7 % del PIB de los Estados miembros occidentales de la UE depende de la navegación por 
satélite;

N. Considerando que, debido a la creciente demanda de servicios de comunicaciones 
inalámbricas, a las propiedades físicas de la propagación de las ondas y a la consiguiente 
escasez de radiofrecuencias, la coordinación internacional de la utilización del espectro 
reviste una importancia cada vez mayor;

Basar la política espacial en las prioridades europeas

1. Acoge con satisfacción la Comunicación de la Comisión sobre la política de la UE sobre 
industria espacial; considera que la Comisión debería centrarse en un número limitado de 
medidas de política industrial en el sector del espacio contempladas en la Comunicación, 
con el fin de aprovechar realmente el potencial de crecimiento de dicho sector; 

2. Hace hincapié en que todos los actores involucrados en la gestión de las futuras políticas 
espaciales de la UE, como la Comisión, la Agencia del GNSS Europeo, la ESA, las 
agencias nacionales y los organismos especializados, como EUMETSAT, deben estar 
vinculados entre sí y funcionar a largo plazo;

3. Considera que las agencias nacionales podrían presentar propuestas concretas en este 
sentido de modo que la Comisión pudiera combinar las aportaciones de los Estados 
miembros y definir una visión de la UE;

4. Subraya que la Comisión debe elaborar lo antes posible una hoja de ruta clara para el 
GMES/Copernicus y para el desarrollo y el despliegue de los diversos satélites Sentinel, 
así como el marco jurídico y operativo propuesto para este complejo sistema;

5. Apoya la intención de la Comisión de adoptar medidas encaminadas a establecer un marco 
normativo coherente en el sector del espacio en la UE; aboga por la creación de un 
auténtico mercado interior de la UE para los productos y los servicios espaciales; 
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considera importante que se formulen y desarrollen políticas cuya aplicación no 
perjudique ni distorsione las condiciones comerciales del mercado; observa que la 
neutralidad y la transparencia competitivas son pilares fundamentales del desarrollo de la 
política espacial europea;

6. Observa que la Comisión no ha desarrollado todavía un enfoque horizontal dirigido a 
integrar la política espacial y sus objetivos en los diferentes ámbitos de la política de la 
Unión; pide a la Comisión que desarrolle dicho enfoque en el futuro, teniendo en cuenta la 
política espacial en ámbitos como, por ejemplo, las telecomunicaciones, el transporte, el 
medio ambiente, la agricultura, la seguridad o la cultura; 

7. Acoge con satisfacción la declaración de la Comisión según la cual los servicios 
espaciales de telecomunicaciones, navegación y observación de la Tierra proporcionan a 
la UE conocimientos importantes desde el punto de vista estratégico en los que se asientan 
sus relaciones exteriores en el ámbito de la ayuda al desarrollo y humanitaria;

8. Pide a la Comisión que conceda prioridad a los siguientes aspectos: cuestiones 
institucionales; Galileo y Copernicus; la industria espacial como generadora de 
crecimiento y empleo; evaluación del impacto de las actividades relacionadas con el 
espacio; acceso independiente al espacio; el papel de la I+D; comunicación por satélite; la 
vigilancia y el seguimiento espaciales; y los desechos espaciales; 

9. Suscribe la idea apuntada por la Comisión de que muchos componentes de los sistemas 
espaciales son de doble uso o de naturaleza militar y, por tanto, están sujetos a la Directiva 
2009/43/CE, de 6 de mayo de 2009, sobre la simplificación de los términos y las 
condiciones de transferencias de productos relacionados con la defensa dentro de la 
Comunidad1, modificada por la Directiva 2012/47/UE, de 14 de diciembre de 2012, en lo 
que se refiere a la lista de productos relacionados con la defensa, al Reglamento (CE) 
nº 428/2009 del Consejo, de 5 de mayo de 2009, por el que se establece un régimen 
comunitario de control de las exportaciones, la transferencia, el corretaje y el tránsito de 
productos de doble uso2, o a la Posición Común sobre las exportaciones de armas; celebra 
que en la Comunicación se proponga la presentación de un informe formal al Parlamento 
acerca del sistema de control de las exportaciones de productos de doble uso antes de que 
termine 2013; pide a la Comisión, a los Estados miembros y al Grupo de Trabajo sobre 
Exportación de Armas Convencionales del Consejo de la Unión Europea (COARM) que 
especifiquen qué marco normativo debe aplicarse a cada categoría de recursos y 
tecnología;

Cuestiones institucionales

10. Reconoce los éxitos que la ESA ha logrado para Europa en el sector de las misiones 
espaciales en las últimas décadas, y alienta a los Estados miembros no pertenecientes a la 
ESA a que consideren la adhesión o una cooperación más intensa; observa, no obstante, 
que, a largo plazo, puede lograrse una mayor eficiencia operativa y una mayor 
coordinación y responsabilidad políticas mediante una cooperación más estrecha entre la 
ESA y la UE, con el fin, entre otras cosas, de evitar la duplicación de actividades y los 

1 DO L 146 de 10.6.2009, p.1.
2 DO L 134 de 29.5.2009, p.1.
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solapamientos; pide a la Comisión que estudie cuidadosamente si en el futuro podría 
vincularse la ESA, por ejemplo, a las estructuras de gobernanza de la Unión como una 
organización interestatal, mientras no se considere oportuno convertir la ESA en una 
agencia europea;

11. Considera que, entretanto, la UE, en estrecha colaboración con la ESA, debe coordinar en 
mayor medida que hasta la fecha las políticas y los programas espaciales de los Estados 
miembros, con el fin de adoptar un verdadero enfoque europeo, garantizando al mismo 
tiempo que se respetan los intereses de la ESA y sus Estados miembros; constata que solo 
un enfoque europeo puede brindar a la industria espacial la oportunidad de llegar a ser y 
de mantenerse competitiva;

12. Pide a la Comisión, a los Estados miembros y a la ESA que, con el fin de evitar la 
duplicación de estructuras y de desarrollar un enfoque común ante las cuestiones y los 
foros internacionales, establezcan una modalidad de grupo de coordinación cuyos 
miembros se encarguen de coordinar en reuniones periódicas las estrategias y las medidas 
en el sector del espacio;

13. Observa que un mayor uso militar de los recursos espaciales no debe reducir ni limitar su 
uso civil y sus posibles aplicaciones civiles futuras; pide a los Estados miembros y a la 
Alta Representante y Vicepresidenta de la Comisión que pongan en marcha una revisión 
del desfasado Tratado sobre el espacio ultraterrestre de 1967 o, de otro modo, que creen 
un nuevo marco normativo que tenga en cuenta el progreso tecnológico desde la década 
de los sesenta; 

Galileo y Copernicus (GMES)

14. Destaca que debe otorgarse la máxima prioridad a la conclusión de Galileo y a la 
continuación de Copernicus, en su condición programas emblemáticos de la política 
espacial europea, de forma que los primeros servicios de Galileo puedan abrirse 
efectivamente al público en 2014;

15. Subraya que EGNOS es el primer programa europeo operativo de GNSS; pide a la 
Comisión y a los Estados miembros que promuevan y apliquen el uso de EGNOS en 
ámbitos diversos, como el transporte;

16. Lamenta que en el pasado se hayan producido retrasos en la creación del programa 
europeo de navegación por satélite Galileo; acoge con satisfacción la colocación de cuatro 
satélites en la órbita terrestre; hace hincapié en que las ventajas y la utilidad de Galileo en 
particular y de la industria espacial europea en general deberían transmitirse a la sociedad 
de forma más efectiva, y pide a la Comisión que, coincidiendo con futuros lanzamientos 
de satélites Galileo, organice actos públicos de gran proyección en las capitales de la UE 
para dar a conocer Galileo y sus posibles aplicaciones;

17. Destaca la necesidad de que la UE informe a la población, atraiga a futuros ingenieros, 
difunda información sobre la navegación por satélite de la UE y proponga un conjunto de 
incentivos para todos los usuarios con el fin de que utilicen las tecnologías habilitadas por 
Galileo y EGNOS;
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18. Está convencido de que alcanzar la capacidad operativa completa de Galileo, basada en 
una constelación de veintisiete satélites más un número suficiente de satélites de recambio 
y una estructura terrestre adecuada, es imprescindible para realizar el valor añadido de 
este programa, en especial en lo que respecta a la alta precisión y a un servicio 
ininterrumpido, y para cosechar de ese modo considerables beneficios económicos y 
sociales;

19. Lamenta que a día de hoy el sistema EGNOS no cubra toda la UE, y pide que este sistema 
se amplíe al sur, el este y el sureste de Europa, de modo que sea posible utilizarlo en toda 
Europa;

20. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que informen al Parlamento de sus planes 
de utilizar el programa Copernicus y el servicio público regulado del programa Galileo 
para respaldar las misiones y operaciones de la PCSD;

Cometido de la industria espacial en el fomento del crecimiento y la creación de empleo

21. Constata que las PYME —en particular, aunque no en exclusiva— necesitan un tipo de 
financiación activadora procedente del sector público que les facilite los fondos 
suficientes para invertir en I+D a largo plazo; está convencido de que la financiación 
pública y la existencia de clientes del sector público para los productos y servicios de la 
industria espacial pueden impulsar la innovación, fomentando así el crecimiento y el 
empleo; 

22. Reitera que la UE no debe perder la oportunidad de desarrollar el mercado descendente de 
la navegación por satélite, y subraya la importancia de un plan de acción para la Agencia 
del GNSS Europeo con el fin de ampliar el mercado del GNSS, que será crucial para el 
futuro de la economía de la UE;

23. Recuerda que las nuevas aplicaciones de navegación por satélite pueden aumentar la 
seguridad, eficiencia y fiabilidad en diversos ámbitos, como en los sectores de la aviación, 
marítimo, del transporte por carretera y la agricultura, la seguridad vial, el cobro de 
tarifas, la gestión del tráfico y el estacionamiento, la gestión de flotas, las llamadas de 
emergencia, el seguimiento y la localización de mercancías, las reservas en línea, la 
seguridad de la navegación, los tacógrafos digitales, el transporte de animales y la gestión 
sostenible del suelo;

24. Observa que, según la Comunicación, un 60 % de los componentes electrónicos de los 
satélites europeos son importados actualmente de los Estados Unidos; pide una iniciativa 
sobre la manera de proteger los datos personales o sensibles en este contexto, así como 
para que se utilice el procedimiento actual de contratación pública para garantizar, en la 
medida de lo posible, que la adquisición de infraestructuras espaciales de los Estados 
miembros se utiliza como motor adicional de crecimiento en el sector;

25. Insta a la Comisión, a la ESA, a la AED y a los Estados miembros a identificar 
tecnologías esenciales en el contexto del proceso conjunto de no dependencia europea y a 
desarrollar alternativas que dependan en menor medida de terceros países; recuerda el 
riesgo de que los Estados Unidos puedan anular o bloquear la infraestructura espacial 
europea en caso de desacuerdo;
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26. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que ofrezcan incentivos para que la industria 
europea desarrolle componentes espaciales a nivel europeo con el fin de reducir la 
dependencia de las importaciones procedentes de terceros países; 

27. Observa que las empresas que operan fuera del ámbito de la industria espacial pueden 
beneficiarse de los productos derivados de la investigación espacial; pide, por tanto, a 
todas las partes interesadas que desarrollen intercambios entre los actores de las industrias 
espacial y no espacial y que se asocien para desarrollar tecnologías capaces de introducir 
innovaciones pioneras en beneficio de la sociedad; destaca el interés de comunicar mejor 
las ventajas concretas que la industria espacial puede aportar a la vida cotidiana de los 
europeos;

28. Hace hincapié en que los servicios espaciales y el sector de la robótica, en particular, 
crean numerosas oportunidades comerciales, especialmente para las PYME;

29. Destaca que los sistemas de robótica autónomos e inteligentes son tecnologías 
fundamentales para dar continuidad a la tarea de exploración del espacio; apunta, en este 
contexto, a un uso eficiente de los fondos europeos en el marco de Horizonte 2020, 
especialmente en lo que se refiere a actividades próximas al mercado; 

30. Hace hincapié en que disponer de un número suficiente de trabajadores altamente 
cualificados es un factor clave para lograr una industria espacial europea competitiva; 
pide, por tanto, a todas las partes interesadas que intensifiquen la cooperación entre las 
universidades y la industria y que animen a los jóvenes con talento, en particular a las 
mujeres, a dedicarse a este ámbito de actividad (por ejemplo, mediante la creación de 
programas de posgrado y planes de formación a escala nacional, así como concursos para 
investigadores europeos y no europeos); observa, además, que es indispensable atraer 
talentos de terceros países (incentivando también el retorno del talento europeo);

Acceso al espacio

31. Hace hincapié en la importancia del acceso al espacio para todos los Estados miembros, 
así como de las ventas comerciales para la industria espacial europea; señala, al mismo 
tiempo, que el acceso a los mercados institucionales de terceros países permanece 
parcialmente cerrado a la industria europea; subraya la importancia de que exista igualdad 
de condiciones iniciales para la industria europea en el plano internacional; pide, por 
tanto, a la Comisión que promueva la reciprocidad y garantice la igualdad de 
oportunidades y unas condiciones de competencia equitativas en los acuerdos comerciales 
(por ejemplo, en la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (TTIP)); 

32. Hace hincapié en la importancia de desarrollar y utilizar lanzadores aeroespaciales 
europeos para el acceso independiente al espacio; pide, por tanto, a la Comisión y a los 
Estados miembros que, junto con la ESA, mantengan y amplíen un sistema de 
lanzamiento europeo y un servicio de lanzamiento aeroespacial a largo plazo;

33. Considera que la industria espacial europea debería hacer uso de la actual infraestructura 
espacial europea, parte del cual se ha financiado con fondos públicos europeos;
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El papel de la investigación y el desarrollo

34. Se congratula, además, de que, en virtud del nuevo programa marco de investigación 
Horizonte 2020, vayan a invertirse 1 500 millones de euros en la investigación y la 
innovación espaciales; pide, por otra parte, a la Comisión que, en el marco de Horizonte 
2020, se destine una parte del presupuesto disponible para I+D a las aplicaciones de la 
comunicación por satélite;

35. Considera que, especialmente en el ámbito de la investigación, es necesaria una mayor 
coordinación entre la UE, la ESA y los Estados miembros; pide a las tres partes que 
desarrollen un «plan de ruta de la investigación» para el período que termina en 2020, y 
que definan las prioridades y los objetivos de la política espacial que deben alcanzarse 
conjuntamente, con el fin de asegurar la coherencia de la planificación a los actores 
implicados, en particular del sector industrial; subraya la importancia de cooperar con 
terceros países en materia de investigación;

36. Hace hincapié en que resulta esencial desarrollar las aplicaciones y los servicios del GNSS 
para garantizar que se saca el máximo partido a la inversión en infraestructuras que 
supone Galileo y para contribuir a que el sistema Galileo pueda desarrollar su máxima 
capacidad; insiste en la necesidad de asegurar un nivel adecuado de financiación para la 
investigación y el desarrollo de GNSS, así como para su aplicación; lamenta que la 
reducción de la financiación destinada a la investigación y la innovación para aplicaciones 
basadas en EGNOS y Galileo esté retrasando considerablemente el progreso tecnológico y 
el crecimiento de la capacidad industrial, así como la aplicación eficaz desde el punto de 
vista medioambiental en la UE, por lo que pide a la Comisión que cree mecanismos que 
faciliten a las PYME el acceso a la financiación;

37. Señala que el desarrollo de aplicaciones innovadoras se ve dificultado en Europa por una 
serie de obstáculos; recuerda, por tanto, a la Comisión que existe un mercado sin explotar 
para la explotación comercial de los datos espaciales generados por los programas de 
observación terrestre y los programas por satélite; pide a la Comisión que lleve a cabo un 
estudio dirigido a determinar los obstáculos (por ejemplo, responsabilidad por daños 
causados por objetos/desechos espaciales, la incertidumbre acerca de la disponibilidad de 
los servicios, las reservas con respecto a la seguridad y la protección de datos, el 
conocimiento insuficiente del potencial, y la falta de interoperabilidad) y formule posibles 
propuestas sobre las modalidades de apertura de esos mercados;

Comunicaciones por satélite

38. Destaca que la comunicación por satélite desempeña un importante papel en la industria 
espacial europea, dado que la demanda de este sector asegura una utilización continua de 
vehículos espaciales y lanzadores, contribuyendo así al objetivo de dotar a la UE de un 
acceso independiente al espacio; atrae la atención, en este contexto, sobre el papel de la 
capacidad de carga útil independiente que se genera con el lanzamiento de satélites 
comerciales (hosted payloads), que pueden utilizarse para probar nuevos productos y 
tecnologías en el espacio, y contribuir así a reducir el coste y el tiempo necesarios para 
poder ofrecer nuevos servicios;

39. Destaca que la comunicación por satélite es una forma eficiente de ofrecer servicios 
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multimedia también a aquellos usuarios de la industria y la sociedad a los que hasta ahora 
ha sido imposible prestar dichos servicios por medio de las tecnologías terrestres;

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;

40. 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;

41. 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 
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;

42. 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;

43. 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

44. 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;

45. 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;

46. 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 
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de objetos en el espacio, con el fin de asegurar una mayor independencia de los 
organismos estadounidenses que emiten avisos de colisiones;

47. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Si bien la industria espacial representa un pequeño sector que emplea a poco menos de 35 000 
trabajadores altamente cualificados, genera una facturación anual consolidada de más de 
6 500 millones de euros. Innumerables servicios dependen directa o indirectamente de la 
tecnología del espacio. Por otra parte, el espacio se ha convertido en un motor del crecimiento 
y la innovación. Muchas industrias no espaciales obtienen beneficios de los avances 
tecnológicos desarrollados por la industria espacial. En muchos sectores, como los servicios 
de comunicación por satélite, la industria europea asume una función de liderazgo.

Sin embargo, los EE.UU. sigue siendo el primer país en la tecnología del espacio, debido en 
gran medida al volumen presupuestario invertido en dicha tecnología en los ámbitos civil y 
militar. Con todo, también otros países, como China o la India, están logrando importantes 
avances en este sector. En este contexto, Europa debería preguntarse si en el futuro pretende 
mantener, o incluso ampliar, determinadas posiciones de liderazgo, o si se contenta con seguir 
a remolque de otros pasar.

El Parlamento Europeo ha defendido siempre una política espacial europea ambiciosa, y esto 
es lo que hace también en este informe de propia iniciativa.

En su Comunicación de 28 de febrero de 2013, la Comisión propone una serie de medidas 
dirigidas a liberar el potencial de crecimiento económico en el sector espacial. El Parlamento 
Europeo considera también que la industria espacial tiene un gran potencial para generar 
crecimiento y crear empleo, y, por consiguiente, para contribuir asimismo a la consecución de 
los objetivos de la Estrategia Europa 2020.

Para ello será necesario, sin embargo, adoptar una serie de decisiones importantes en los 
meses y los años venideros. En primer lugar, es necesaria una mayor coordinación entre las 
actividades espaciales de la UE, la ESA y los Estados miembros, a fin de evitar la duplicación 
de estructuras e introducir sinergias. Por otra parte, la UE requiere un auténtico mercado 
interior de la industria espacial dotado de un marco jurídico coherente, sin perseguir por ello 
la plena armonización de las legislaciones de los Estados miembros. Este equilibrio representa 
uno de los mayores desafíos para el futuro.

Por lo demás, la industria europea debe centrarse —contando con el apoyo de los 
responsables políticos europeos— en aquellos sectores en los que ya existe actualmente un 
gran potencial de crecimiento e innovación. Entre dichos sectores se encuentran, sin ninguna 
duda, el programa europeo de navegación por satélite Galileo, el programa de observación de 
la tierra Copernicus (GMES) y las comunicaciones por satélite en general.
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OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES

para la Comisión de Industria, Investigación y Energía

sobre la política de la UE sobre industria espacial — Aprovechar el potencial de crecimiento 
en el sector espacial
(2013/2092(INI))

Ponente de opinión: Tarja Cronberg

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. Acoge con satisfacción la Comunicación de la Comisión de 28 de febrero de 2013 titulada 
«Política de la UE sobre industria espacial – Aprovechar el potencial de crecimiento 
económico en el sector espacial» (COM(2013)0108) como un paso importante hacia la 
independencia estratégica de la UE en el ámbito de la tecnología espacial; insta a la 
Comisión y a los Estados miembros a intensificar sus esfuerzos para generar la capacidad 
que garantice el acceso autónomo al espacio mediante lanzaderas y satélites europeos; 
hace hincapié en la necesidad de apoyar los esfuerzos para intensificar la cooperación 
europea en el sector con el fin de superar el alto grado de fragmentación, especialmente en 
lo que respecta a la vertiente de la demanda institucional; expresa su convicción de que la 
industria espacial europea solo podrá ser competitiva en el plano internacional si aumenta 
en rentabilidad y consolidación; destaca que la política europea en materia de industria 
espacial debe desarrollarse aún más en coordinación con la Agencia Espacial Europea 
(ESA) para garantizar que se complementan;

2. Destaca la necesidad de aclarar en primer lugar, antes de tomar decisiones acerca de 
nuevas iniciativas y contribuciones del presupuesto de la UE, el nivel de las aspiraciones 
de la UE, especialmente en relación con sus objetivos estratégicos y geopolíticos; observa 
que la Comunicación no define la relación entre la política de la UE sobre industria 
espacial y la política común de seguridad y defensa (PCSD); opina que la política espacial 
de la UE debe considerarse un activo de la PCSD, que aporte una sinergia mejor entre los 
medios espaciales civiles y los medios espaciales militares tomando ejemplo de la doble 
función civil y militar de la propia PCSD; pide a la Comisión, a los Estados miembros y a 
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la AR / VP que definan claramente la posible contribución del sector a la PCSD, la 
naturaleza y el grado de las sinergias entre el ámbito civil y militar, la función de tales 
tecnologías en el despliegue eficaz de operaciones de ayuda humanitaria y para la 
predicción de los flujos migratorios y las pautas seguidas después de conflictos o 
catástrofes naturales, así como la importancia para las misiones y operaciones de la PCSD 
y otras acciones de la UE en los ámbitos de la prevención de conflictos, el control 
armamentístico, la no proliferación de tecnología ligada a las armas de destrucción 
masiva, la lucha antiterrorista, la migración y el control fronterizo; insta a la Comisión y a 
los Estados miembros a que informen al Parlamento de sus planes de utilizar el programa 
Copernicus y el servicio público regulado del programa Galileo para respaldar las 
misiones y operaciones de la PCSD;

3. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que informen al Parlamento de la forma en 
que tendría lugar la cooperación espacial de carácter militar en el marco de la cooperación 
estructurada permanente; recomienda un mayor nivel de cooperación entre la Comisión, la 
ESA, la Agencia Europea de Defensa (AED) y el Servicio Europeo de Acción Exterior 
(SEAE) para desarrollar y utilizar conjuntamente los recursos espaciales de la UE en 
apoyo de las misiones y operaciones de la PCSD; 

4. Acoge con satisfacción la declaración de la Comisión según la cual las 
telecomunicaciones, la navegación y la observación de la Tierra basadas en el espacio 
proporcionan a la UE importantes conocimientos estratégicos en los que se basan las 
relaciones exteriores de la Unión en el ámbito de la ayuda al desarrollo y la ayuda 
humanitaria;

5. Subraya la dimensión relativa a la seguridad del programa Copernicus (antiguo programa 
de Vigilancia Mundial del Medio Ambiente y la Seguridad (GMES)), especialmente las 
aplicaciones de prevención y respuesta a las crisis, la ayuda humanitaria y la cooperación, 
la prevención de conflictos que conlleva la supervisión del cumplimiento de los tratados 
internacionales y la vigilancia marítima;

6. Insta a la Comisión a que suscriba el calendario y el marco financiero relativos al 
programa Galileo; señala el doble uso de la función de radionavegación y 
posicionamiento, que incluye aplicaciones relevantes tanto para actividades civiles como 
militares, en particular la posibilidad de que los Estados miembros utilicen el servicio 
público regulado para fines militares; subraya la necesidad de aclarar en qué medida el 
servicio público regulado y otros servicios se utilizarán para la PCSD o para misiones 
militares nacionales fuera del marco de la UE;

7. Observa que la Comunicación menciona que un 60 % de los componentes electrónicos 
que llevan a bordo los satélites europeos son importados actualmente de los EE.UU.; pide 
una iniciativa sobre la manera de proteger la información personal o delicada en tal 
contexto, así como que se utilice el proceso de contratación pública actual para garantizar, 
cuando sea posible, que la adquisición de infraestructuras espaciales de los Estados 
miembros se usa como motor adicional del crecimiento en el sector; reconoce que los 
empleados del sector espacial son los que poseen un mayor nivel educativo y mejores 
competencias tecnológicas; señala, sin embargo, que el sector sigue sufriendo una escasez 
de competencias específicas esenciales, que varían desde disciplinas relativas a la 
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ingeniería hasta títulos relacionados con la física, y que ello debe solucionarse; insta a la 
Comisión, a la ESA, a la AED y a los Estados miembros a identificar tecnologías 
esenciales en el contexto del proceso conjunto de no dependencia europea y a desarrollar 
alternativas que dependan en menor medida de terceros países; recuerda el riesgo de que 
los EE. UU. puedan anular o bloquear la infraestructura espacial europea en caso de 
desacuerdo;

8. Suscribe la idea apuntada por la Comisión de que muchos componentes de los sistemas 
espaciales son de doble uso o de naturaleza militar y, por tanto, están sujetos a la Directiva 
2009/43/CE, de 6 de mayo de 2009, sobre la simplificación de los términos y las 
condiciones de transferencias de productos relacionados con la defensa dentro de la 
Comunidad1, modificada por la Directiva 2012/47/UE, de 14 de diciembre de 2012, en lo 
que se refiere a la lista de productos relacionados con la defensa, al Reglamento (CE) 
nº 428/2009 del Consejo, de 5 de mayo de 2009, por el que se establece un régimen 
comunitario de control de las exportaciones, la transferencia, el corretaje y el tránsito de 
productos de doble uso2, o a la Posición Común sobre las exportaciones de armas; celebra 
que en la Comunicación se proponga la presentación de un informe formal al Parlamento 
acerca del sistema de doble uso del sistema de control de las exportaciones antes de que 
termine 2013; pide a la Comisión, a los Estados miembros y al Grupo de trabajo sobre 
Exportación de Armas Convencionales del Consejo de la Unión Europea (COARM) que 
especifiquen qué marco regulador debe aplicarse a cada categoría de recursos y 
tecnología;

9. Se muestra a favor de apoyar la investigación y la innovación espaciales en el marco del 
7PM y de Horizonte 2020, que debe constituir un requisito previo para el futuro desarrollo 
en este ámbito, así como de que se aporten 3 786 millones de euros del Marco Financiero 
Plurianual (MFP) al programa de Vigilancia Mundial del Medio Ambiente y la Seguridad 
(Copernicus), que proporcionará servicios fiables, puntuales y precisos para gestionar el 
medioambiente a escala mundial, además de contribuir a la comprensión y mitigación de 
las consecuencias del cambio climático y de ayudar a responder a las crisis;

10. Observa que un mayor uso militar de los recursos espaciales no debe reducir ni limitar su 
uso civil y sus posibles aplicaciones civiles futuras; pide a los Estados miembros y a la 
AR / VP que pongan en marcha una revisión del desfasado Tratado del espacio 
ultraterrestre de 1967, o den comienzo a un nuevo marco regulador que tenga en cuenta el 
progreso tecnológico desde la década de los sesenta; destaca asimismo la imperante 
necesidad de reducir el riesgo de colisión debido al aumento del número de satélites y 
desechos espaciales; acoge con satisfacción la iniciativa de la Comisión de proponer un 
marco organizativo para la creación y el funcionamiento de un sistema europeo de 
vigilancia y seguimiento en el espacio; celebra asimismo la iniciativa multilateral 
patrocinada por la UE en favor de un Código de conducta internacional para las 
actividades espaciales, como forma de introducir normas que regulen la conducta en el 
espacio, ya que su objetivo es lograr una mayor protección, seguridad y sostenibilidad en 
el espacio, destacando que las actividades espaciales deben conllevar un alto grado de 
precaución, la diligencia que les corresponde y un nivel adecuado de transparencia, con el 
fin de generar confianza entre los actores espaciales de todo el mundo; opina que 

1 DO L 146 de 10.6.2009, p.1.
2 DO L 134 de 29.5.2009, p.1.
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cualquier nuevo marco debe tener en cuenta las opiniones de todos los Estados miembros 
y concebirse de forma estratégica para que se centre en el futuro del sector a largo plazo, 
evite de forma efectiva que se produzca una carrera armamentística en el espacio exterior 
y garantice la prohibición de interferencias nocivas con objetos espaciales;

11. Recuerda a la Comisión y a los Estados miembros la necesidad de una cooperación 
internacional más estrecha en cuestiones espaciales; solicita un mayor nivel de 
cooperación con colaboradores como los EE.UU., Rusia y China, con el fin de reforzar la 
cooperación pacífica en el espacio.
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