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Aquella organización interguber-
namental nacida para convertirse en la 
puerta de acceso al espacio del continente 
europeo se encuentra en plena treintena. 
La Agencia Espacial Europea —ESA—, 
constituida hasta el momento por 18 Es-
tados miembros, continúa con su misión 
principal: no solo configurar el desarro-
llo de la capacidad espacial europea sino 
también que la inversión en actividades 
espaciales siga dando beneficios a los 
ciudadanos europeos.
España, como país fundador de la ESA, 
ocupa el quinto lugar en cuanto a su con-
tribución total. «Industrias, centros de 
investigación y universidades de nuestro 
país participan, de una forma u otra, en 
prácticamente todos los programas de la 
ESA: en programa científico, en explo-
ración, observación de la tierra, teleco-
municaciones, navegación por satélite, 
lanzadores y actividades tecnológicas», 
aclara el doctor ingeniero de Telecomuni-
cación y portavoz de la Agencia Espacial 
Europea en España a través de la oficina 
de Comunicación de ESAC, Javier Ven-
tura-Traveset.
Inversión de retorno geográfico
La financiación de una Agencia de estas 
características merece un capítulo espe-
cial pues cada país integrado en esta debe 
contribuir en función de su producto in-
terior bruto y «en una cantidad adicional 
voluntaria en lo que llamamos programas 
opcionales», explica Ventura-Traveset. 
Sin embargo, la ESA funciona según el 
principio denominado ‘de retorno geo-
gráfico’, de modo que reinvierte en cada 
Estado miembro, a través de contratos 
laborales para programas espaciales, una 
cantidad prácticamente equivalente a 
la contribución de cada país a la causa. 
Como curiosidad añadida a este capítulo 
financiero, la ESA informa que el ciuda-

dano europeo de un país miembro de esta 
Agencia paga en impuestos destinados al 
espacio el valor aproximado de una en-
trada de cine.
Además, «el beneficio de la inversión 
espacial está altamente demostrado, per-
mitiendo, por ejemplo, la creación de una 
industria importante de servicios, la crea-
ción de nuevas tecnologías y una serie de 
aplicaciones absolutamente esenciales 
para nuestra vida».
Profesionalmente, la ESA cuenta con 
unos 2.200 trabajadores en plantilla, en-
tre los que se incluyen científicos, inge-
nieros, especialistas en tecnología de la 
información y personal administrativo 
procedentes de todos los Estados miem-
bros. En el caso español, Javier Ventura-

Traveset informa que «trabajando direc-
tamente como personal de la ESA somos 
del orden de 200 ingenieros o científicos; 
en relación a la industria espacial españo-
la trabajan alrededor de 3 500 personas, la 
mayoría ingenieros o científicos, aproxi-
madamente el 10 % de los que trabajan 
en Europa en el sector». A ese número, 
continúa detallando, «hay que añadir los 
cientos de personas que trabajan de una 
forma u otra para la ESA en centros de 
investigación y universidades españo-
las». Su esfuerzo es el responsable del 
desarrollo de la industria espacial españo-
la —que factura más de 700 millones al 
año—, llegando a poder competir con las 
mejores industrias de Europa en el sector. 
Es por esto, por lo que desde la ESA se 
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Si el siglo XX fue el siglo de los grandes hitos espaciales, el XXI también promete. Pese a 
la crisis económica mundial, la carrera, por ejemplo, del turismo espacial, parece estar más 
cerca que nunca. Al margen de la curiosidad humana, científicos e ingenieros europeos 
comparten experiencias e investigaciones cuyo fruto revierte en formato de innovación y 
tecnología en una Unión Europea quizá, por las circunstancias adversas que está viviendo, 
demasiado centrada en lo terrenal.

Un paseo por el espacio en plena tormenta 
económica 
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transmite muy especialmente a los jóve-
nes la idea de que trabajar en ciencia o 
ingeniería espacial es «ciertamente posi-
ble en nuestro país». De esto se ocupa de 
manera prioritaria el Laboratorio de As-
trofísica Espacial y Física Fundamental 
—LAEFF—, situado en el centro ESAC, 
cuyo objetivo es atraer a jóvenes científi-
cos españoles a la investigación.
La industria espacial en el nuevo mo-
delo económico
Estos momentos tormentosos, de datos 
económicos diarios tan adversos puede 
que sean los más indicados para buscar 
otra dirección, otro sendero que nos lle-
ve, según muchos expertos, al nuevo y 
deseado modelo económico todavía por 
venir. Así, Ventura-Traveset confirma 
que «las industrias que trabajan para el 
sector espacial reúnen las cualidades que 
todo el mundo reconoce como esenciales 
en el nuevo modelo económico: empleo 
de alta cualificación, estar en la vanguar-
dia tecnológica, innovación, internacio-
nalización, gran capacidad exportadora 
y efecto tractor y de transferencia tec-

nológica a otros secto-
res». No es pues casual, 
continúa, que «cuánto 
más desarrollado está 
un país, más invierte en 
tecnologías espaciales».
Quizá por esto, nin-
guno de los Estados 
miembros de la ESA ha 
querido disminuir su aportación en estos 
años críticos, sino muy al contrario, au-
mentarla. Y es que, «los países miembros 
de la ESA identifican que el sector espa-
cial y su inversión en la ESA tiene un re-
torno en conocimiento, en tecnología, en 
innovación, en nuevos servicios y es una 
forma de preservar y aumentar un sector 
profesional altamente cualificado».
Precisamente el año en el que se empieza 
a hablar más seriamente de la posibilidad 
real de un turismo espacial, pues ya hay 
plazas reservadas para disfrutar de viajes 
suborbitales, estancias en hoteles y en la 
Estación Espacial Internacional —ISS—, 
paseos espaciales y traslados a la Luna, 
la ESA continúa con su labor de conocer 

más a fondo la Tierra, el entorno espacial 
que la rodea, el sistema solar y el univer-
so, así como el desarrollo de tecnologías 
y servicios basados en satélites y el fo-
mento de la industria europea.
Aún así, no es posible obviar lo que está 
ocurriendo en la Unión Europea. Con-
cienciados por esto, a finales de este año 
2012, «en que se definirán los principales 
programas y presupuestos de la ESA para 
los próximos cuatro años, sin duda algu-
na habrá que hacer grandes esfuerzos en-
tre todos, la ESA y sus países miembros, 
para poder compatibilizar un programa 
espacial europeo ambicioso, que todos 
consideramos necesario, con la situación 
económica actual».
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Cuesta imaginar hoy una sociedad sin comunicación global 
e instantánea, mapas digitales en el móvil, GPS, imágenes del Me-
teosat, juegos olímpicos en directo, asombrosas postales del Hub-
ble, avisos de tormentas solares… y tantas cosas que, por cotidia-
nas, hacen desapercibida su dependencia de la tecnología espacial. 
Apenas medio siglo después de lograrse el primer satélite artificial, 
más de medio millar de personas de más de 40 países han viajado 
al espacio, y hoy se vive y trabaja de forma rutinaria en una base 
orbital.
Pero la mayor parte de las profesiones relacionadas con la astro-
náutica se desarrollan en tierra, entre las que destaca la permanente 
presencia de físicos, además de otros científicos e ingenieros. La 

implicación de investigadores, profesionales, administraciones y 
empresas de nuestro país en la aventura astronáutica ha sido nota-
ble desde sus comienzos. Así, mientras colaboramos como socios 
destacados en la Agencia Europea del Espacio, en España se tra-
baja también en programas propios de satélites y se participa en 
proyectos bilaterales con EE. UU. y con Rusia. Pero mantener un 
programa espacial relevante precisa un esfuerzo sostenido en in-
vestigación, desarrollo e innovación, sin olvidar la formación de 
nuevos profesionales. Y para ello hace falta que los ciudadanos, 
destinatarios finales de esta inversión, lo conozcan y apoyen.
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