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CONSEJO
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO
de 2 de diciembre de 1999
sobre el desarrollo de una estrategia espacial europea coherente
(1999/C 375/01)
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
RECORDANDO la Resolución del Consejo, de 22 de junio de
1998, sobre el refuerzo de la sinergia entre la Agencia Espacial
Europea y la Comunidad Europea (1), adoptada de forma paralela por el Consejo de la Agencia Espacial Europea (denominada en lo sucesivo «AEE») y TOMANDO NOTA de la Resolución
«Dar forma al futuro de Europa en el espacio» adoptada por el
Consejo de la AEE de 11 de mayo de 1999, en la que se pide
una estrategia plenamente desarrollada antes de que finalice el
año 2000;
CONSIDERANDO el documento de trabajo de la Comisión titulado «Hacia un enfoque coherente del espacio europeo» en el
que se analiza la necesidad de tratar el esfuerzo espacial europeo y de examinar los objetivos europeos a largo plazo;
CONSIDERANDO el papel central que desempeña la AEE en el
esfuerzo común europeo de impulsar las actividades espaciales;

largo de las últimas décadas y seguir desempeñando un
papel importante afrontando los retos comerciales y estratégicos de la sociedad de la información apoyada por infraestructuras de satélites;
(2) CONVIENE que las capacidades industriales, científicas y
tecnológicas necesarias para afrontar esos retos requieren
un compromiso a largo plazo y una inversión en todos los
ámbitos, incluyendo la ciencia espacial, la participación en
los programas internacionales y el mantenimiento de unos
servicios de lanzamiento competitivos;
(3) SE CONGRATULA de la creciente cooperación entre la Comunidad Europea y la AEE, y RESPALDA la intención de la
Comisión de aplicar con la AEE medidas que mejoren la
sinergia y de estudiar otras medidas concretas para que el
esfuerzo espacial europeo pueda también beneficiarse de las
actividades de la Unión Europea en otros ámbitos;

CONSIDERANDO la fructífera cooperación entre la Comunidad y

(4) SOLICITA a la Comisión que prepare, como ejercicio conjunto con la AEE y utilizando un marco consultivo único y
común para todas las partes interesadas, un documento
global sobre la estategia espacial europea;

DESTACANDO la necesidad de dar una respuesta, mediante una
estrategia espacial completa, a los retos existentes en los ámbitos de las telecomunicaciones, el transporte y el medio ambiente; CONSIDERANDO también la importancia que revisten las
tecnologías del espacio en el contexto de los temas de la seguridad, y TENIENDO EN CUENTA la reestructuración de la industria espacial europea;

(5) PIDE a todos los Estados miembros que participen plenamente en el proceso consultivo, en particular en el Grupo
consultivo «Espacio», en el que la Comisión y la AEE proporcionan información periódica sobre los progresos y la
oportunidad de mantener debates al respecto;

la AEE, así como las actividades actuales que permiten en
Europa participar en la nueva generación de servicios de navegación por satélite (Galileo);

(1) SE CONGRATULA del análisis de la Comisión en relación
con la necesidad de una acción si Europa desea preservar
y fortalecer más sus capacidades espaciales establecidas a lo

(1) DO C 224 de 17.7.1998, p. 1.

(6) SOLICITA a la Comisión que informe a la próxima reunión
del Consejo «Investigación» de los progresos alcanzados en
ese proceso y además, presente al Consejo para su examen
antes de finales de 2000 una estrategia espacial europea
basándose en el documento conjunto AEE-Comisión.

