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RESUMEN
Los tratados de las Naciones Unidas constituyen el principal corpus de Derecho internacional del espacio, y seguirán constituyendo un marco eficaz para la
cada vez más amplia y compleja tarea de la explotación y utilización del espacio
ultraterrestre. Sin embrago, los Estados miembros no siempre cumplieron el propósito de la promoción del hombre, de la justicia y la paz. En aproximadamente
medio siglo hemos sido testigos del acaparamiento de recursos espaciales, sobre todo las órbitas utilizadas para telecomunicaciones y geolocalización, y del
aumento progresivo de los residuos abandonados en órbita. Pero no se puede
ocultar el enorme progreso que las actividades espaciales han permitido hasta
ahora, y hoy el espacio forma parte de una cadena de valor mundial que atrae
cada vez más a empresas y empresarios. A diferencia de la mayoría de los otros
sectores económicos, las actividades espaciales siguen viviendo en un contexto
legal aún muy fluido y los Estados generalmente no aceptan muchas restricciones. Por esta razón, las reglas internas de Italia y la Unión Europea a menudo
se formulan de manera muy genérica, o fueron emitidas en el ejercicio de una
potestad reglamentaria a nivel de acto administrativo, que permite cambios rápidos cuando sea necesario.
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The EU and Italian Regulatory Frameworks for commercial Space activities

ABSTRACT
United Nations treaties on space law still form the basis of rights and duties in the exploration and exploitation of Outer Space. However, the activities
of the member States have not always been carried out for the benefit and in
the interest of all countries. In recent decades the orbits are more and more
crowded by satellites destined for geolocation and television broadcasts and
the phenomenon of space debris of human origin is increasingly worrisome.
Although investments are higher and higher, this economic sector continues to
be governed by fluid rules, given the little inclination by States to accept limitations of sovereignty. For this reason, both the EU and Italian relevant legal
frameworks are formulated in a very loose way, sometimes provided by way
of administrative acts, which are preferred for the possibility of being quickly
changed when necessary.
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