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CONSEJO
RESOLUCIèN DEL CONSEJO
de 22 de junio de 1998
sobre el refuerzo de la sinergia entre la Agencia Espacial Europea y la Comunidad Europea
(98/C 224/01)

EL CONSEJO DE LA UNIèN EUROPEA,

TENIENDO EN CUENTA la evoluciön de la investigaciön
y de la tecnologòa espacial y de sus aplicaciones;

que las tecnologòas espaciales est`n
abriendo nuevos mercados y aumentando el valor econömico de las actividades espaciales, al tiempo que sus implicaciones polòticas, culturales y sociales siguen siendo
un factor dominante;

SUBRAYANDO

RECONOCIENDO que tal cooperaciön deberòa basarse
en la complementariedad de intereses de la AEE (que es
en particular responsable de elaborar y de aplicar una polòtica espacial europea a largo plazo, actividades y programas en el sector espacial y la polòtica industrial apropiada para su programa), y de la Comunidad (que tiene
competencia en los aspectos juròdicos, econömicos y sociales que afectan a la reglamentaciön de los mercados
relacionados con la industria espacial) en cuanto a la
puesta en pr`ctica de polòticas comunitarias de medio
ambiente, transporte y sociedad de la informaciön cuya
aplicaciön se beneficiar` del uso de sistemas espaciales;

CREYENDO que esta cooperaciön ser` un factor de estòRECONOCIENDO que tales tecnologòas espaciales est`n
sosteniendo programas públicos sobre el medio ambiente,
la sociedad de la informaciön y el transporte y est`n
contribuyendo a la creaciön de nuevas oportunidades de
trabajo y a una mejor calidad de vida;

CONSIDERANDO el incremento de la competencia internacional y la necesidad de poner a la industria europea
en pie de igualdad con los competidores internacionales;

SUBRAYANDO los logros ya alcanzados en los `mbitos

de la ciencia, los lanzadores, las aplicaciones basadas en
los sat~lites y el vuelo espacial humano;

RECONOCIENDO el progreso ya alcanzado en la cooperaciön entre una serie de diferentes agentes en el sector
espacial europeo, en particular la Agencia Espacial Europea (denominada en lo sucesivo «AEE»), la Comunidad
Europea (en lo sucesivo, «la Comunidad»), las autoridades espaciales nacionales, la industria, la comunidad de
investigaciön y los operadores, y los consiguientes beneficios derivados, del progreso en la cooperaciön mencionado, para los usuarios europeos y la industria europea;

mulo de la industria europea para invertir en proyectos
espaciales con un potencial comercial;

TOMANDO NOTA de la Comunicaciön sobre el espacio

de la Comisiön Europea y de la Resoluciön conexa del
Parlamento Europeo de 13 de enero de 1998Ø(Î), de la
iniciativa de la Comisiön de elaborar planes de acciön
concretos en ciertos sectores especiales, y de las conclusiones conexas del Consejo de la Uniön Europea de
22 de septiembre y 27 de junio de 1997, y de 17 de
marzo de 1998;

TENIENDO EN CUENTA la Posiciön común (CE)

no 31/98 del ConsejoØ(Ï) respecto al quinto programa
marco, que contempla la coordinaciön de las aplicaciones relacionadas con la tecnologòa espacial dentro de los
programas especòficos;

RECORDANDO la cooperaciön fructòfera desarrollada a
lo largo de aýos entre la AEE y la Comunidad;

(Î)ÙDO C 34 de 2.2.1998, p. 27.
(Ï)ÙDO C 178 de 10.6.1998, p. 49.
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CONVENCIDO de la necesidad de proveer a Europa de

un enfoque y de un marco de referencia comunes sobre
los cuales los diversos agentes implicados en el sector espacial anteriormente mencionados podr`n coordinar sus
acciones;
OBSERVANDO que, con motivo del vigesimoquinto aniversario de la Conferencia Espacial Europea de 1973 a
celebrar el 23 de junio de 1998, los Ministros de los Estados miembros de la AEE responsables de actividades
espaciales subrayar`n la importancia de reforzar la sinergia entre la AEE y la Comunidad,

1. CONVIENE en la necesidad de consolidar m`s la sinergia y de aumentar la complementariedad entre la
Comunidad y la AEE, por lo que se refiere a sus competencias respectivas, a fin de aumentar la eficiencia
de las inversiones públicas en sistemas y tecnologòas
espaciales en beneficio de los usuarios, de la industria
y de las polòticas europeas conexas;
2. SUBRAYA que el objetivo anteriormente mencionado
se perseguir` activamente, en especial en los `mbitos
de aplicaciones que se beneficiar`n de las tecnologòas
y de los sistemas espaciales en que la Comisiön ha
presentado, o se propone presentar, un plan de acciön, es decir, las telecomunicaciones, la navegaciön y
la observaciön de la Tierra;
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3. ACUERDA tener en cuenta lo m`s posible los intereses
en estas `reas de los Estados que son miembros de la
AEE pero no miembros de la Comunidad e invitar a
la AEE a que tenga a su vez en cuenta los intereses de
los Estados que son miembros de la Comunidad pero
no miembros de la AEE, y a que haga todo lo posible
para garantizar que esos Estados no resulten perjudicados respecto de los Estados que son miembros de
ambas organizaciones;
4. INVITA a la Comisiön a que, en las aplicaciones espaciales mencionadas anteriormente, asocie a la AEE en
la definiciön, revisiön y aplicaciön de planes de acciön
y en su di`logo con los dem`s agentes del sector espacial, a fin de aprovechar al m`ximo las actividades de
la AEE y de la Comunidad en apoyo de los objetivos
de todos los Estados miembros en el sector espacial;
5. ANIMA a la Comisiön a que inicie la aplicaciön de
medidas pr`cticas para promover la sinergia entre las
actividades de la AEE y de la Comunidad Europea,
evitando al mismo tiempo la duplicaciön innecesaria,
centr`ndose en los `mbitos especòficos de aplicaciones
arriba mencionados;
6. INVITA a la Comisiön a que tome las iniciativas apropiadas con objeto de obtener las necesarias decisiones
del Consejo.

