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Aplicación de la política común de seguridad y 
defensa 

La principal vía a través de la cual la Unión Europea (UE) contribuye a reforzar la paz y la seguridad en el mundo 
es su política común de seguridad y defensa (PCSD). Esta política, consagrada en el Tratado de Lisboa, es el marco 
principal desde el que los Estados miembros de la Unión adoptan medidas conjuntas en materia de seguridad y 
defensa. El Parlamento Europeo tiene previsto votar durante el periodo parcial de sesiones de enero de 2021 el 
informe anual sobre la aplicación de la PCSD en 2020.  

Contexto 
La PCSD forma parte integrante de la política exterior y de seguridad común (PESC) de la UE. Como ámbito 
de actuación, la seguridad y la defensa siguen siendo predominantemente intergubernamentales. No 
obstante, el Tratado de Lisboa reforzó la PCSD mediante disposiciones como la asistencia mutua y una 
cláusula de solidaridad y la creación del Servicio Europeo de Acción Exterior bajo la autoridad del Alto 
Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad/Vicepresidente de la Comisión 
Europea (AR/VP). De conformidad con el artículo 36 del Tratado de la Unión Europea, el Parlamento 
Europeo tiene prerrogativas de control sobre la PCSD. Puede hacer preguntas al AR/VP y al Consejo, 
examina el presupuesto de la PCSD (excepto en el caso de las operaciones militares) y celebra, dos veces al 
año, debates sobre su ejecución, completados por un informe anual que redacta la Subcomisión de 
Seguridad y Defensa. El marco financiero plurianual 2021-2027 incluye 13 200 millones EUR en la rúbrica de 
seguridad y defensa. 
La PCSD es un instrumento que permite a la Unión gestionar crisis fuera de su territorio, y a los Estados 
miembros cooperar entre sí en materia de defensa. La gestión de crisis se materializa en operaciones civiles 
y militares destinadas a la prevención de conflictos, la estabilización, el mantenimiento de la paz y la 
formación. En la actualidad, la UE lleva a cabo once operaciones civiles y seis operaciones militares en tres 
continentes en el marco de la PCSD.  

Logros de la PCSD desde 2016 
Desde la Estrategia Global de la UE de 2016, la PCSD ha cobrado importancia gracias a una multitud de 
iniciativas a escala europea para reforzar la cooperación entre los Estados miembros y el papel de la UE en 
la escena mundial. Suscitando un apasionado debate europeo, la estrategia tomaba nota de las ambiciones 
de la UE en materia de autonomía estratégica. La PCSD cuenta en su haber con una serie de logros desde 
2016: la cooperación estructurada permanente (PESCO); una estructura permanente de mando y control 
para la planificación y ejecución de misiones militares no ejecutivas; un mecanismo para cartografiar las 
capacidades de defensa; un Fondo Europeo de Defensa y sus dos programas precursores; la mejora de la 
movilidad militar; un Pacto sobre la Vertiente Civil de la PCSD; un Fondo Europeo de Apoyo a la Paz 
extrapresupuestario; una política cibernética más sólida; y una cooperación más estrecha con la 
Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).  

Posición del Parlamento Europeo 
El Parlamento ha apoyado desde siempre la integración y la cooperación de la Unión en materia de defensa. 
El 3 de diciembre de 2020, la Comisión de Asuntos Exteriores (AFET) del Parlamento aprobó su informe 
sobre la aplicación de la PCSD en 2020. En él toma nota de los progresos realizados y acoge con satisfacción 
el compromiso de la UE de aumentar «su presencia en el mundo y su capacidad para actuar», al tiempo que 
pide a la AR/VP y al Consejo que «elaboren una definición oficial común del concepto de autonomía 
estratégica». Pide que las misiones de la PCSD sean más eficaces; por ejemplo aumentando la contribución 
de los Estados miembros en fuerzas y mediante la integración de la perspectiva de género. Acoge con 
satisfacción las iniciativas de desarrollo de capacidades enumeradas anteriormente, señalando la necesidad 
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de garantizar su coherencia. Hace hincapié en el control democrático de la PCSD, que pasa por consultar al 
Parlamento con mayor frecuencia. También aborda cuestiones relacionadas con las nuevas tecnologías, las 
amenazas híbridas, el control de armamentos, los regímenes de desarme y no proliferación y la cooperación 
con socios estratégicos, como la OTAN y las Naciones Unidas, pero también el Reino Unido. 

Informe de propia iniciativa: 2020/2207(INI); comisión competente para el fondo: Comisión AFET; Ponente: Sven 
Mikser (S&D, Estonia). 
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