
30 de mayo de 1975. 

la “partida de nacimiento”

Dinamarca, España, Francia, 
Italia, Países, Reino Unido,
Suecia y Suiza. Irlanda, 
firmante en diciembre de 
1975, también se considera
miembro fundador. En aquel

momento, los estados
miembros consideraron que
ningún país europeo podía
competir por sí solo con las
dos superpotencias espaciales
los Estados Unidos y la Unión
Soviética. La exploración
espacial requiere la puesta en
común de recursos humanos,
técnicos y económicos. La

La Agencia Espacial Europea (ESA) se fundó en 1975. En sus inicios estaba
compuesta por 11 estados miembros. Hoy cuenta con 22, que cooperan
para cumplir los objetivos establecidos en su Convención fundacional.

41 años de cooperación 
en el espacio 

1. La ESA y tú

La ESA y tú

creación de la ESA fue un
hito sin precedentes, con el

reconocimiento internacional

europea.
La ESA es la puerta de acceso
al espacio del continente 
europeo, e interviene en
multitud de áreas. Su Consejo 

22 estados, una Agencia
En 2016, la ESA cuenta con 22 estados 
miembros: Alemania, Austria, Bélgica, Dina-
marca, España, Estonia, Finlandia, Francia, 
Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Luxemburgo, 
Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal,
Reino Unido, República Checa, Rumanía,

Suecia y Suiza. Siete de ellos disponen
de su propia agencia espacial nacional:
Alemania (DLR), Austria (FFG), Francia 
(CNES), Italia (ASI), Polonia (POLSA), Reino
Unido (UKSA) y Rumanía (ROSA). De los
15 restantes, algunos tienen un departa-
mento ministerial encargado de las acti-

vidades espaciales, o la ESA les da acceso
al sector espacial. Además, la ESA ha firmado
acuerdos de cooperación con otros siete países
de la UE: Bulgaria, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia,
Letonia, Lituania y Malta. Eslovenia firmó en 2016
y Croacia está en negociaciones. Canadá tiene un
acuerdo de cooperación con la ESA desde 1979. ES

A 

10 países pioneros firmaron

de la ESA: Alemania, Bélgica,
objetivo de lograr apoyo y

para la industria espacial 

convoca regularmente a 
los ministros europeos
para definir la agenda 
programática de la Agencia
y alcanzar los acuerdos de 
financiación pertinentes.
Los representantes de los
estados miembros se reúnen

Así mismo, el Consejo de
la ESA organiza sesiones 
conjuntas con el Consejo
de la Unión Europea para

espacial de Europa. El 
sistema europeo de
navegación por satélite,
denominado Galileo, y
el programa Copérnico,
de observación de la
Tierra son fruto de esa
coordinación.

cuatro veces al año.

coordinar la política



programas se lleven a cabo con el
máximo grado de exigencia, para
satisfacer las necesidades de la sociedad
europea y sus gobiernos, y que la
financiación recibida de manos de los
Estados miembros se emplee de forma
responsable y con un buen propósito».
Existe una serie de indicadores sobre
el rendimiento del capital de las
contribuciones de los Estados miembros.
En 2015, la Asociación Europea de
Organizaciones de Investigación y

Desglose del presupuesto
de la ESA para 2016

Financiación facilitada por los estados miembros
(programas para otra colaboración institucional excluidos)

12 euros por ciudadano y
año: ¿para hacer qué?
12 euros al año por cada ciudadano de los Estados miembros:
el presupuesto de 2016 de la AEE, que asciende a 5250
millones de euros, es casi nueve veces inferior al presupuesto
que EE. UU. dedica a la industria espacial.

Dos tercios de este presupuesto (71,2 %)
proceden de los Estados miembros, que
realizan contribuciones «obligatorias»
destinadas a financiar el Programa
Científico y a cubrir los costes de
funcionamiento de la ESA, de forma
proporcional a su producto interior bruto
(PIB). Las aportaciones a los demás
programas (Vuelos Tripulados,
Lanzadores, Telecomunicaciones, etc.)
son «optativas», solo las realizan los
países que desean participar en ellas, y
en la medida que consideran adecuada.
El 28,8 % restante del presupuesto de
la ESA depende de sus socios
institucionales, como la organización
intergubernamental Eumetsat y la
Unión Europea.
En cuanto a los gastos, en torno a un
85 % del presupuesto se destina a la
industria europea. El 15 % restante
corresponde a los costes de funcionamiento
de la ESA, entre los que se incluyen los

De la misión Rosetta a la Planck,
pasando por la Galileo
Es imposible condensar los más de
40 años de historia de la AEE en
unas pocas líneas, pero, en resumen,
la Agencia ha enviado 14 misiones
emblemáticas al sistema solar, 9 de
las cuales aún están en marcha.
Las más destacadas son las de los
satélites Rosetta y Gaia. En estas
misiones, la ESA ha lanzado 11
orbitadores y 3 telescopios
espaciales: Planck, Herschel y Gaia.
En total, desde el puerto espacial
europeo de Kourou, en la Guayana
Francesa, se han realizado unos
250 lanzamientos: en su mayoría,
los del Ariane 1 al Ariane 5, así
como los de los lanzadores Soyuz y
Vega. Pronto tendrá lugar el del
Ariane 6. Para los años venideros,
la ESA está dando forma a un
ambicioso y amplio conjunto de
programas.
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relativos a las instalaciones y el personal.
Además, se aplica el denominado
principio «de retorno geográfico»: la ESA
invierte en cada Estado miembro una
cantidad proporcional a su contribución,
ya sea en investigación o en desarrollo
y fabricación de naves.

Primero, la Observación de la Tierra
Entre las prioridades de la AEE se
encuentra la Observación de la Tierra,
a la que se destina un 30,5 % de su
presupuesto. Constituye un ámbito
estratégico que engloba el desarrollo y
la puesta en órbita de una serie de
satélites en el marco del programa
europeo Copernicus, así como la
recopilación y el procesamiento de datos. 
Los Lanzadores, a los que se destina el
20 % del  presupuesto de la ESA,
también ocupan un lugar importante
en la estrategia espacial europea, puesto
que ofrecen acceso autónomo al espacio.

Esta área abarca el desarrollo y las
operaciones de la familia europea de
lanzadores y las infraestructuras
destinadas a ellos, situadas en el Centro
Espacial de Kourou (Guayana Francesa).
La Navegación ocupa el tercer lugar, con
un 11,6  % del presupuesto de la ESA: se
trata de las operaciones para el desarrollo
y lanzamiento de las constelaciones de
satélites de navegación en órbita
pertenecientes a los programas Galileo
y EGNOS. 
A continuación se sitúan el Programa
Científico (9,7 % del presupuesto); el
apoyo a los astronautas de la ESA y su
formación para las misiones futuras (7 %);
las Telecomunicaciones y Aplicaciones
Integradas (6,8 %); la Exploración
Robótica y el desarrollo de experimentos
científicos (3,7 %); y el Soporte
Tecnológico, incluida la creación de
«viveros de empresas» del sector (1,9 %).
Por último, al Conocimiento del Medio
Espacial (SSA, por sus siglas en inglés)
se destina un 0,2 % de los fondos.
Los costes de funcionamiento de la
Agencia y otros gastos representan
el 8,6 % del presupuesto.

Rendimiento del capital invertido
La carta de valores de la ESA establece
que la financiación de nuestros programas
depende de los gobiernos de los Estados
miembros y, a través de ellos, de los
millones de contribuyentes europeos.
Por tanto, la competencia, a todos los
niveles, es vital para garantizar que los 
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Conocimiento del Medio
Espacial (SSA)

0.2%, 12.9 M €
Soporte Tecnológico*

1.9%, 99.5 M €
Exploración Robótica y Prodex

3.7%, 192.8 M €
Navegación*

11.6%, 609.5 M €
Telecomunicaciones  y

Aplicaciones Integradas*
6.8%, 359.3 M €

Vuelos tripulados
7.0%, 365.1 M €

Lanzadores
20.0%, 1051.2 M €

Acuerdos de cooperación
con estados europeos
0.1%, 4.0 M €
Actividades básicas
4.4%, 232.1 M €

Programa científico
9.7%, 507.9 M €

Actividades asociadas con
el presupuesto general
4.1%, 214.8 M €

Observación de la Tierra*
30.5%, 1603.5 M €

M€ :  Millones de euros
*Incluye programas
puestos en marcha para
socios institucionales

Otros ingresos:
5.5%, 204.4 M €

CA: 0.4%, 13.2 M €
UK: 8.7%, 324.8 M €

CH: 3.9%, 146.4 M €

SE: 2.0%, 73.9 M €
ES: 4.1%, 152.0 M €

RO: 0.7%, 26.1 M €
PT: 0.4%, 16.0 M €
PL: 0.8%, 29.9 M €
NO: 1.6%, 59.6 M €

NL: 2.7%, 102.6 M €
LU: 0.6%, 22.0 M €

IT: 13.7%, 512.0 M €

IE: 0.6%, 23.3 M €

AT: 1.3%, 47.6 M €
BE: 5.0%, 188.9 M €
CZ: 0.4%, 15.6 M €
DK: 0.8%, 29.5 M €
EE: 0.0%, 0.9 M €

FI: 0.6%, 21.6 M €

FR: 22.6%, 844.5 M €

DE: 23.3%, 872.6 M €

GR: 0.3%, 11.9 M €
HU: 0.1%, 5.0 M €

Presupuesto
2016

5.25 Md

Total:
3.74 Md

Tecnología (EARTO) publicó un informe
en el que concluyó que, por cada euro
que un Estado invertía en una organización
como la ESA, recuperaba cuatro a través
de los distintos circuitos fiscales. Un
estudio realizado en 2015 por el Reino
Unido sobre los beneficios de pertenecer
a la ESA confirmó esta proporción 1:4,
que se ve incrementada (gracias a los
efectos económicos derivados) entre 6 y
12 por encima de la inversión inicial.



“Volver a la Luna:
un trampolín a Marte”
En opinión de Jan Woerner, Director General de la ESA,
el espacio aún tiene mucho que ofrecer a la humanidad.

 

La Luna es un objeto de exploración cientí ca de
sumo interés. Desde que el ser humano aterrizó en
nuestro satélite por primera vez en 1969, las distintas
naciones con capacidad de viajar al espacio han
enviado a la Luna misiones robóticas de exploración
con regularidad. Hace ya 15 años que la presencia
del ser humano en la órbita terrestre baja es constante:
hablamos de la tripulación de la Estación Espacial
Internacional. Ha llegado el momento de dar un paso
más. La Luna constituye un trampolín para la
exploración de Marte, y es muy probable que pronto
se programen misiones lunares, tanto robóticas como
tripuladas. Las actividades futuras que se desarrollen
en el cuerpo celeste más cercano a la Tierra inspirarán
y motivarán sin duda a las generaciones venideras,
despertando su interés por carreras técnicas y cientí cas.

¿ESTÁ PREVISTO VOLVER A LA LUNA EN LOS AÑOS
VENIDEROS?

¿QUÉ PAPEL DESEMPEÑARÁN EN EL FUTURO LAS
ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO QUE SE HAN
INCORPORADO RECIENTEMENTE A LA INDUSTRIA
ESPACIAL? ¿QUÉ RIESGOS Y VENTAJAS LLEVA APAREJADOS
ESTE AVANCE PARA LA SOCIEDAD EN SU CONJUNTO?

Se espera que las empresas del sector privado cada
vez tengan un papel más preponderante, sobre todo
en la explotación de las iniciativas espaciales de
mayor rentabilidad, como, por ejemplo, las
telecomunicaciones y determinadas actividades de
I+D. Tradicionalmente, estas actividades dependían
de las agencias espaciales y de la nanciación pública.
No obstante, cada vez resultan más atractivas para la

nanciación privada, especialmente ahora que la
inversión en el desarrollo de tecnología espacial parece
menos arriesgada. Este traspaso de responsabilidad
supone una oportunidad para que las agencias estatales
puedan concentrarse en aspectos especí cos de I+D en
materia de tecnología, como los materiales y sistemas
avanzados de propulsión. Sin embargo, si la gestión de
la capacidad espacial y los bene cios que proporciona
dejaran de estar en manos del sector público estatal,
podríamos correr el riesgo de que la utilización de los
recursos espaciales fuese menos sostenible y ética y se
agudizasen las desigualdades sociales.

¿EN QUÉ ÁMBITOS ESTÁ COOPERANDO LA AEE CON SUS
SOCIOS INTERNACIONALES?

Las relaciones internacionales sirven, en primera
instancia, para que los programas de la Agencia
reciban apoyo. También contribuyen a reforzar la
posición de Europa como agente mundial, a promover
los valores europeos a través de los proyectos centrados
en las áreas de las ciencias de la Tierra, la protección
del medio ambiente, el desarrollo sostenible, la
educación y el acceso a los datos y el conocimiento,
así como a ofrecer apoyo a los países en desarrollo.

¿SIGUEN LOS PROGRAMAS ESPACIALES PUDIENDO
APORTAR ALGO A LA SOCIEDAD? ¿NO HEMOS
ALCANZADO LOS LÍMITES DE LO QUE EL ESPACIO
PUEDE OFRECER A LA HUMANIDAD?

Las aportaciones de las actividades espaciales y
su importancia para la sociedad en su conjunto
han aumentado de forma considerable con el
paso del tiempo. En la actualidad nos bene ciamos
de esa tendencia, por ejemplo, con predicciones
meteorológicas más precisas, independientemente
del lugar en el que estemos o de la hora que sea.
El espacio también nos brinda instrumentos y
datos ables que nos ayudan a comprender los
desafíos que surgen a escala planetaria. Con los
satélites podemos realizar un seguimiento del
avance de epidemias como la del virus del Ébola,
de forma que se pueda establecer una alerta
temprana y coordinar una respuesta rápida.
Además, gracias a los satélites podemos
proporcionar acceso a la educación en zonas
remotas, sobre todo mediante el aprendizaje virtual.
Estos son solo tres ejemplos, pero el potencial de
las aplicaciones espaciales para contribuir al
desarrollo de la humanidad en su conjunto y hacer
frente a las di cultades que se le plantean a la
sociedad moderna va mucho más allá.
 
LA SEGURIDAD ES UNA DE LAS PREOCUPACIONES DE
LOS CIUDADANOS EUROPEOS. ¿EN QUÉ SITUACIÓN
ESTÁN LOS PROGRAMAS ESPACIALES QUE ABORDAN
ESTA CUESTIÓN Y CUÁLES SON SUS OBJETIVOS?
En Europa, la mayoría de los programas espaciales
relacionados con la seguridad son de ámbito
nacional. No obstante, la ESA y la UE están
incorporando un componente orientado a la
seguridad en sus programas conjuntos, como
Galileo, Copernicus y es probable que, en breve,
también en las actividades de SSA y Seguimiento
y Vigilancia Espacial (SST, por sus siglas en inglés),
así como en las comunicaciones gubernamentales
por satélite (GovSatcom). 
A nivel europeo, la ESA está dando respuesta a
la demanda de una mayor seguridad, tanto para
los sistemas espaciales como con respecto a la que
estos pueden proporcionar. Los ciudadanos esperan
que sus gobiernos garanticen su protección y
ciberseguridad, y los programas espaciales
desempeñan un papel esencial en este sentido.

Jan Woerner es el
Director General de la
ESA desde el 1 de julio
de 2015. Este ingeniero
de formación presidió,
entre 2007 y 2015, la
Junta ejecutiva del DLR
(Deutsches Zentrum für
Luft-und Raumfahrt), el
Centro Aeroespacial
Alemán.
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