
 
Cómo la UE apoya los programas espaciales
 
Descubre en nuestra infografía cómo la UE financia la industria espacial y cómo se
utiliza su tecnología.
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El 10 de noviembre de 2020, el Parlamento, el Consejo y la Comisión Europea aprobaron
planes por los que se establece el programa espacial de la UE, para el periodo comprendido
entre 2021 y 2027, y la Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial.

Infografía sobre la capacidad espacial de la UE.
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En abril de 2021, el Parlamento aprobó en el pleno de abril de 2021 el programa espacial de
14.800 millones de euros. Esta partida cubre todas las actividades relativas al espacio, incluido
el programa Galileo, sobre la tecnología de navegación por satélite; Copernicus, el programa
de observación de la tierra; y la iniciativa de software SSA.
 
“Un presupuesto ambicioso es de hecho la clave para el éxito del Programa Espacial de la UE”,
apuntó Salini, un miembro italiano del Grupo del Partido Popular Europeo. "El sistema de
navegación y la observación de la tierra mejoran el rendimiento de los servicios de transporte,
que proporcionarán muchos beneficios a nivel mundial y europeo", añadió. Por ejemplo, Galileo
ofrece servicios operativos 24 horas al día, 7 días a la semana, a casi 1.300 millones de
usuarios.
 
El eurodiputado también explicó que una gestión del tráfico más eficiente reducirá las
emisiones y combatirá el cambio climático. "El incremento del uso de drones mejorará los
repartos y los servicios de correos, así como un mejor seguimiento de los vuelos, que reducirá
las cancelaciones de vuelos y el ruido", apuntó Salini.
 
La tecnología espacial es imprescindible para un gran número de servicios de los que los
europeos dependen y juega un papel muy importante a la hora de combatir el cambio climático,
el control de las fronteras y la seguridad de los ciudadanos de la Unión Europea. Sin embargo,
ningún Estado miembro tiene la capacidad de llegar a las estrellas por sí mismo.
 
“El sector espacial también es fundamental para la promoción de la Estrategia de la UE propia,
así como para fomentar la competitividad de la industria europea”, dijo Salini. “Esto se vuelve
de gran importancia en un contexto donde las potencias espaciales tradicionales se mantienen
muy activas y, al mismo tiempo, entran nuevos actores que desafían cada vez más la
competitividad del sector espacial europeo ", añadió el eurodiputado.
 
Este artículo se publicó por primera vez en 2018 y se actualizó en abril de 2021.
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https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20210427IPR02929/meps-approve-update-of-the-eu-s-space-programme
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20210427IPR02929/meps-approve-update-of-the-eu-s-space-programme
https://ec.europa.eu/growth/sectors/space/galileo_es
https://ec.europa.eu/growth/sectors/space/copernicus_es
https://www.satcen.europa.eu/page/ssa


La misión a Mercurio de la ESA-JAXA, BepiColombo, despegó el 20 de octubre. © ESA - S. Corvaja

Más información
Procedimiento legislativo (en inglés)
 Estudio del Parlamento: Política espacial europea: perspectiva histórica, aspectos específicos
y retos clave (en inglés)
Tren legislativo: Propuesta para regular el programa espacial de la Unión y la Agencia
Europea para el Programa del Espacio (en inglés)
Comisión Europea: Preguntas y respuestas sobre el nuevo programa espacial europeo (en
inglés)
Nota de prensa de la Comisión: Presupuesto de la UE: Un programa espacial de 16000
millones par conservar el liderazgo de la UE en el espacio a partir de 2020
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0236(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_IDA%282017%29595917
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_IDA%282017%29595917
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-eu-space-programme
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-eu-space-programme
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-4023_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-4023_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-4023_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-4023_en.htm

