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Instrumento en pro de la estabilidad y la paz:
adaptación para agentes militares
La Comisión Europea propone modificar el Reglamento (UE) n.º 230/2014 por el que se establece el
instrumento en pro de la estabilidad y la paz para instaurar unas condiciones que permitan a la UE apoyar
financieramente con su presupuesto el control sistemático y a largo plazo por parte de la Unión del sector de
la seguridad en terceros países, incluido el ejército, mediante programas de capacitación, suministro de equipo
no mortífero y mejora de las infraestructuras. El Parlamento tiene previsto someter a votación dicha propuesta
durante el periodo parcial de sesiones de noviembre II.

Antecedentes
La Comunicación conjunta de 2015 de la Comisión Europea y la Alta Representante de la Unión para Asuntos
Exteriores y Política de Seguridad sobre desarrollo de capacidades en apoyo de la seguridad y el desarrollo
concluía que la falta de un apoyo sistemático y a largo plazo de la Unión en el ámbito de la defensa y el
desarrollo de capacidades del sector militar y de la seguridad ha afectado negativamente a la eficacia global
de la ayuda de la UE y ha seguido limitando su capacidad para enfrentarse globalmente a un entorno de
seguridad que se está deteriorando. El 18 de mayo de 2015, el Consejo de la Unión Europea pidió a la AR/VP
y a la Comisión que elaboraran, en consulta con los Estados miembros, un marco estratégico a escala de la
Unión para reformar el sector de la seguridad antes del segundo semestre de 2016. En 2016 se efectuó una
consulta pública sobre cómo reforzar el papel de la Unión en el desarrollo de capacidades.

Propuesta de la Comisión Europea
En julio de 2016, la Comisión adoptó una propuesta de Reglamento por el que se modifica el Reglamento (UE)
n.º 230/2014 por el que se establece un instrumento en pro de la estabilidad y la paz. El objetivo de la
propuesta era adaptar la normativa en vigor a las nuevas obligaciones en materia de información sobre la
ayuda oficial al desarrollo en relación con la paz y la seguridad, y fortalecer el papel de la Unión como
proveedora de seguridad mediante la introducción de nuevas oportunidades de financiación para la creación
de capacidades militares en terceros países.

Posición del Parlamento Europeo
La Comisión de Asuntos Exteriores (AFET) aprobó su informe el 11 de julio de 2017. En él celebraba la
propuesta de la Comisión, pues reforzaba el vínculo existente entre seguridad y desarrollo, establecido desde
2003 en la Estrategia Europea de Seguridad y desde entonces expresamente reiterado en cada documento
estratégico, global y temático de las instituciones europeas. No obstante, el Parlamento insistía en que la
financiación de este nuevo tipo de ayuda no debía hacerse con cargo a los créditos asignados a la ayuda al
desarrollo.
Las reuniones del diálogo tripartito se celebraron el 27 de septiembre y el 18 de octubre de 2017, llegándose
a un acuerdo provisional sobre la propuesta, que fue posteriormente refrendado por el Comité de
Representantes Permanentes del Consejo (Coreper) el 27 de octubre de 2017. En virtud de un proyecto de
declaración de la Comisión que acompaña al texto acordado, las nuevas medidas se financiarían
principalmente mediante la redistribución de los recursos del presupuesto general de la Unión (rúbrica V); se
asignarían 100 millones de euros para el período 2018-2020. El 6 de noviembre de 2017, la Comisión AFET
aprobó el acuerdo provisional. El texto se someterá a votación en primera lectura durante el periodo parcial
de sesiones de noviembre II con vistas a su entrada en vigor a finales de año.
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Informe en primera lectura: 2016/0207(COD); comisión
competente para el fondo: AFET; ponente: Arnaud
Danjean (PPE, Francia). Para obtener más información,
puede consultar el briefing de la serie «EU Legislation
in progress» del EPRS.
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