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Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000019/2022
a la Comisión
Artículo 136 del Reglamento interno
Cristian-Silviu Buşoi
en nombre de la Comisión de Industria, Investigación y Energía

Asunto: Un enfoque de la UE en materia de gestión del tráfico espacial – Una contribución de la 
UE para hacer frente a un desafío mundial

La Comisión y el vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad adoptaron, el 15 de febrero de 2022, una Comunicación conjunta 
titulada «Un enfoque de la UE en materia de gestión del tráfico espacial - Una contribución de la UE 
para hacer frente a un desafío mundial». En ella, se señala una serie de acciones previstas que, en 
último término, tienen por objeto garantizar un acceso seguro y autónomo al espacio y su uso, así 
como el retorno desde este. La Comunicación se inscribe en el contexto de la evolución en curso en 
el sector espacial y de la actual ausencia de medidas reglamentarias. Por ello, pedimos a la 
Comisión que conteste a lo siguiente:

1. ¿Qué medidas reglamentarias y de ejecución tiene previsto adoptar la Comisión a fin de abordar 
varias cuestiones de gestión del tráfico espacial, teniendo en cuenta la dimensión internacional 
del espacio? ¿Tiene intención la Comisión de tratar como prioridad la elaboración de legislación 
europea en materia de utilización del espacio exterior y de gestión del tráfico espacial?

2. ¿Cómo prevé la Comisión abordar la cuestión del presupuesto muy limitado para la vigilancia y 
el seguimiento espaciales y otras actividades asignadas en el marco del componente de 
conocimiento del medio espacial dentro del programa espacial de la Unión?

3. ¿De qué manera y con qué técnicas apoyará la Comisión la prevención automatizada de 
colisiones, la prevención y mitigación de desechos espaciales y la eliminación de estos?

4. ¿Qué acciones en el ámbito de la investigación y la innovación apoyará la Comisión y con qué 
importes concretos?

5. ¿Qué acciones de ámbito internacional prevé la Comisión? Según la Comisión, ¿qué se 
necesita para adoptar un marco normativo internacional?
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