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Programa Europeo de Desarrollo Industrial en
materia de Defensa (EDIDP)

En un entorno de crecientes amenazas a la seguridad y de menor fiabilidad de algunos de sus principales aliados
tradicionales, la Unión Europea decidió que había llegado el momento de aumentar sus propias capacidades
militares. Se creó un Fondo Europeo de Defensa (FED), del que formaría parte un nuevo Programa Europeo de
Desarrollo Industrial en materia de Defensa (EDIDP). Se prevé que el Parlamento Europeo vote en primera lectura
la propuesta de creación del EDIDP durante su pleno de julio de 2018. El programa tiene por objeto prestar ayuda
financiera durante la fase de desarrollo de nuevos productos y tecnologías, es decir, la fase posterior a la
investigación y anterior a la adquisición de sistemas de defensa.

Contexto
La defensa es uno de los diez ámbitos identificados como prioridades por el presidente de la Comisión Jean-
Claude Juncker en 2014, y también uno que goza de un amplio apoyo de los ciudadanos. Desde entonces
se ha adoptado un Plan de Acción Europeo de Defensa, se ha puesto en marcha una Política industrial de
defensa europea, se ha creado un Fondo Europeo de Defensa, y ahora se está preparando una de las partes
del fondo, el EDIDP, para su adopción. Esto va en paralelo con otros esfuerzos, como el establecimiento en
2017 de una cooperación estructurada permanente (PESCO), que aspira a hacer más eficiente el gasto en
defensa europea y alcanzar una unión europea de defensa más autónoma.

Propuesta de la Comisión Europea
En junio de 2017, la Comisión adoptó su propuesta de Reglamento por el que se establece el EDIDP. En ella
se propone que se destinen 500 millones de euros a lo largo de un período de dos años al desarrollo de
equipos y tecnologías de defensa. Los tres objetivos que se persiguen son: fomentar la competitividad y la
capacidad de innovación de la industria de defensa de la Unión, fomentar la cooperación entre las
empresas, incluidas las pymes, y aprovechar mejor los resultados de la investigación en materia de defensa.
Se ha previsto apoyo a la definición de especificaciones técnicas comunes, el diseño, la creación de
prototipos, los ensayos, la calificación y la certificación. Son susceptibles de financiación otras medidas de
apoyo, así como la actualización de los productos y tecnologías de defensa existentes. La Comisión propone
que, para poder optar a la financiación, han de cooperar en un proyecto un mínimo de tres empresas de al
menos dos Estados miembros. Además de las subvenciones, también cabe recurrir a instrumentos
financieros o a la contratación pública.

Posición del Parlamento Europeo
En febrero de 2018, la Comisión de Industria, Investigación y Energía (ITRE) del Parlamento aprobó su
informe. El informe apoya el enfoque de la Comisión, aunque complementándolo a través de la
modificación de los criterios de elegibilidad, como la participación en un proyecto de un mínimo de tres
empresas de al menos tres Estados miembros. El Parlamento también insistió con firmeza en asegurar el
apoyo a las pymes y las empresas de mediana capitalización (más grandes que las pymes, pero con un
máximo de 3 000 trabajadores), y la exclusión de las armas de destrucción masiva. La financiación debe
obtenerse principalmente de los márgenes no asignados del Marco Financiero Plurianual. Después de las
negociaciones tripartitas entre el Parlamento y el Consejo, se alcanzó un acuerdo provisional en mayo de
2018. Se mantendría la dotación de 500 millones de euros, pero solo 200 millones de euros procederían del
margen presupuestario, mientras que la mayor parte de los fondos se compondrían de reasignaciones
procedentes de líneas presupuestarias existentes. Quedan excluidos los instrumentos financieros. Se
mantendría la posición del Parlamento Europeo de la participación de al menos tres empresas de al menos
tres Estados miembros en un proyecto. Ahora el texto deberá aprobarse formalmente durante el pleno de
julio.

https://ec.europa.eu/commission/publications/president-junckers-political-guidelines_es
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_BRI%282016%29586596
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1529508416128&uri=CELEX%3A52016DC0950
http://ec.europa.eu/growth/sectors/defence/industrial-policy_es
http://ec.europa.eu/growth/sectors/defence/industrial-policy_es
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1508_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614739/EPRS_BRI(2018)614739_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1497008728600&uri=CELEX:52017PC0294
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2018-0037&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ITRE/DV/2018/06-18/9-provisional-agreement-edidp-ES.pdf
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