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Aplicación de las disposiciones del Tratado de Lisboa sobre la
Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD)

El Tratado de Lisboa introdujo nuevos mecanismos, entre los que se incluyen una cláusula de asistencia
mutua, cooperación estructurada permanente y cooperación reforzada, con el objetivo de permitir una
mayor flexibilidad en la aplicación de la Política Común de Seguridad y Defensa. A excepción de la cláusula
de asistencia mutua (defensa), que se invocó por primera vez en noviembre de 2015, los otros nuevos
mecanismos todavía no se han aplicado, pese a que en veinte resoluciones del Parlamento Europeo se pide
la aplicación de las disposiciones del Tratado de Lisboa relativas a la Política Común de Seguridad y Defensa.

Contenido y base jurídica
La Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD) se define en los artículos 42 a 46 del Tratado de la Unión
Europea (TUE) bajo el epígrafe «Disposiciones sobre la política común de seguridad y defensa» (título V,
capítulo 2, sección 2), y en los Protocolos 10 y 11 y las Declaraciones 13 y 14 sobre la Política Exterior y de
Seguridad Común (PESC). La PCSD continúa estando dentro de un marco intergubernamental, como parte
integrante de la Política Exterior y de Seguridad Común (título V del TUE).1 Las decisiones en el Consejo
Europeo o el Consejo se toman por unanimidad (artículos 31 y 42 del TUE), aunque la votación por mayoría
cualificada puede aplicarse a casos específicos, sobre la base de los artículos 31, 45, apartado 2, y 46 del
TUE, como se analizará más adelante.2 Se consulta y se informa al Parlamento Europeo sobre las novedades
de la PCSD, con la especificación de que sus opiniones «se tengan debidamente en cuenta» (artículo 36 del TUE).

El Tratado de Lisboa confirmó el compromiso de la Unión Europea con la «definición progresiva de una
política común de defensa de la Unión», que seguirá desarrollándose de conformidad con las disposiciones
específicas de defensa de los Estados miembros, así como con sus respectivos compromisos con la OTAN.3

Puede dar lugar a una «defensa común», con la condición añadida de que el Consejo Europeo lo decidirá
«por unanimidad» (artículo 42, apartado 2, del TUE). El Consejo Europeo no ha dado nuevos pasos en esta
dirección, aunque en tres reuniones relativamente recientes dedicadas a cuestiones de defensa, los jefes
de Estado o de Gobierno pidieron reiteradamente a los Estados miembros que reforzasen la cooperación
en materia de defensa y aumentasen la «eficacia» de la PCSD.

Algunos expertos consideran que la incorporación de estos mecanismos en el Tratado de Lisboa ofrece un
marco flexible para el desarrollo de la PCSD, en concreto a través de: 1) la cláusula de asistencia mutua –
artículo 42, apartado 7, del TUE, 2) la cooperación estructurada permanente – artículos 42, apartado 6, y 46
del TUE y Protocolo n.º 10, 3) la cooperación reforzada – artículo 20 del TUE, y 4) la encomienda de
operaciones de la PCSD a un grupo de Estados miembros, artículo 44 del TUE. Además, el Tratado de Lisboa
amplió el alcance y el tipo de misiones civiles y militares, que han de llevarse a cabo en el marco de la PCSD
(las «misiones de Petersberg») (Artículo 43 del TUE.) La cláusula de solidaridad (artículo 222 del TFUE), un
mecanismo diseñado para prevenir o afrontar las consecuencias de ataques terroristas, catástrofes
naturales y catástrofes de origen humano, queda fuera del ámbito de la PCSD, pero puede utilizar sus

1 Los estudiosos señalaron que 25 de las 62 enmiendas incorporadas por el proceso de revisión del Tratado estaban relacionadas
con la PESC/PCSD.
2 Dinamarca mantiene una cláusula de exclusión voluntaria de la PCSD.
3 Veintidós de los veintiocho Estados miembros son miembros de la OTAN.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/es/FTU_6.1.2.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012M/TXT&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012M/TXT&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012M/TXT&from=ES
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/13-EPRS-publications/2016/EPRS_BRIE_573280_CSDP_since_lisbon_treaty.pdf
http://www.diis.dk/files/media/publications/publikationer_2015/diis_report_06_european_defence_cooperation_after_the_lisbon_treaty_web.pdf
http://eeas.europa.eu/csdp/about-csdp/petersberg/index_en.htm
http://www.kluwerlawonline.com/abstract.php?area=Journals&id=EERR2009003
http://www.fmn.dk/eng/allabout/Pages/TheDanishDefenceOpt-Out.aspx
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estructuras cuando se aplique, como se indica más adelante en este documento. Los estudiosos señalan el
dilema al que se enfrentan los Estados miembros entre mantener sus compromisos con el Tratado y los
escasos avances que se han logrado en la aplicación del Tratado de Lisboa hasta ahora.4 Hasta la fecha, la
mayoría de los mecanismos mencionados todavía no se han utilizado.

Cláusula de asistencia mutua (defensa)
El artículo 42, apartado 7, del TUE introdujo una «cláusula de asistencia mutua (defensa)». La cláusula,
inspirada en el artículo V del Tratado de la Unión Europea Occidental modificado, estipula que, en caso de
que un Estado miembro sea «objeto de una agresión armada en su territorio, los demás Estados miembros
le deberán ayuda y asistencia con todos los medios a su alcance», de conformidad con el artículo 51 de la
Carta de las Naciones Unidas y sin perjuicio del «carácter» específico de la defensa de cada Estado
miembro (por ejemplo, el estatus neutral de determinados Estados miembros o los compromisos con la
OTAN). La cláusula abarca la defensa colectiva y permite a los Estados miembros ofrecer apoyo tanto
militar como civil al homólogo que invoca la cláusula.5

Francia invocó esta cláusula por primera vez el 17 de noviembre de 2015, tras los ataques terroristas del 13
de noviembre de 2015 en París, al considerarlos «un acto de guerra». La invocación del artículo 42,
apartado 7, por el ministro de Defensa francés, Jean-Yves le Drian, en el Consejo desencadenó la activación
de la cláusula de asistencia mutua (defensa). No se necesitó una decisión formal del Consejo o del Consejo
Europeo, puesto que el Tratado no la requiere. Las conclusiones del Consejo recordaron la invocación de la
cláusula de asistencia mutua (defensa) y el apoyo político unánime que brindaron a Francia los demás
Estados miembros. La asistencia y la ayuda iban a abordarse a nivel bilateral entre Francia y cada Estado
miembro, sin una implicación formal de las instituciones de la Unión Europea. En cuestión de semanas,
varios Estados miembros, entre ellos Alemania y el Reino Unido, ofrecieron apoyo a las operaciones en el
Levante (Siria e Irak), mientras que cerca de la mitad de los Estados miembros consideraron la posibilidad
de aumentar sus aportaciones a las misiones de las Naciones Unidas y la PCSD.

La primera invocación en la historia del artículo 42, apartado 7, del TUE constituye un precedente
interesante. Permitió a los Estados miembros reaccionar de manera rápida, colectiva y bilateral,
confirmando al mismo tiempo el marco intergubernamental en el que funciona la PCSD. Demostró que el
artículo 42, apartado 7, puede activarse a raíz de ataques terroristas. Ya en 2012, el Parlamento Europeo
previó este acontecimiento, subrayando que las nuevas amenazas a la seguridad, como el terrorismo o los
«ciberataques contra infraestructuras críticas», podrían dar lugar a la activación de la cláusula de asistencia
mutua (defensa), a condición de que ocasionen «graves daños y perturbaciones a un Estado miembro». Los
estudiosos cuestionaron la falta de precisión procedimental del Tratado y alegaron que es necesaria una
decisión formal del Consejo Europeo para activar la cláusula y legitimar el proceso. Una cuestión pendiente
es el tiempo que permanece activada la cláusula, especialmente porque el artículo 42, apartado 7, del TUE
no prevé un mecanismo formal para la desactivación. Esta cuestión, aparte de su dimensión jurídica
legítima, es profundamente política y puede llevar a los Estados miembros a estudiar los objetivos y el
resultado (lecciones aprendidas) de la activación de la cláusula de asistencia mutua (defensa). En una
resolución aprobada el 21 de enero de 2016, el Parlamento Europeo instaba a los Estados miembros a
aclarar los pasos del procedimiento relacionado con la activación y la aplicación de la cláusula de asistencia
mutua (defensa). Pedía al Consejo Europeo que impulsase un mayor desarrollo de la cláusula de asistencia
mutua (defensa), «aprovechando la función de facilitación de las instituciones pertinentes de la UE».
Invitaba a la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (AR/VP) a
proponer «una serie de orientaciones y directrices prácticas» en previsión de que se vuelva a activar la
cláusula. Subrayaba que la cláusula de solidaridad (artículo 222 del TFUE) está diseñada para hacer frente a
las consecuencias de los ataques terroristas, permitiendo al mismo tiempo utilizar plenamente el marco
institucional de la UE.

4 Dyson, T., Konstantinides, T. (2013), European Defence Cooperation in EU Law and IT Theory, Palgrave Macmillan, Londres.
5 Para consultar un análisis de los orígenes de la cláusula de asistencia mutua y sus diferencias con la cláusula de defensa mutua de
la OTAN, véase el briefing del EPRS: «The EU's mutual assistance clause First ever activation of Article 42(7) TEU».

http://www.weu.int/Treaty.htm
http://www.un.org/es/sections/un-charter/chapter-vii/index.html
http://www.un.org/es/sections/un-charter/chapter-vii/index.html
http://www.elysee.fr/declarations/article/discours-du-president-de-la-republique-devant-le-parlement-reuni-en-congres-3/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/573883/EPRS_BRI%282015%29573883_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=ES&reference=P7-TA-2012-456
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=ES&reference=P7-TA-2012-456
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/573883/EPRS_BRI%282015%29573883_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/573883/EPRS_BRI%282015%29573883_EN.pdf
http://www.iss.europa.eu/uploads/media/Alert_55_Article_42.7.pdf
http://www.iss.europa.eu/uploads/media/Alert_55_Article_42.7.pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2015/3034%28RSP%29
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/572799/EPRS_BRI(2015)572799_EN.pdf
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Cláusula de solidaridad
La cláusula de solidaridad (artículo 222 del TFUE) está diseñada para posibilitar una respuesta conjunta de
la UE y los Estados miembros en caso de ataque terrorista, catástrofe natural o de origen humano que
afecte a uno o varios Estados miembros. El Estado miembro víctima de una de las situaciones mencionadas
puede invocar la cláusula, mientras que los demás Estados miembros deben actuar «con espíritu de
solidaridad» y prestar asistencia. La cláusula permite medidas preventivas y asistencia ex post. Al aplicar las
disposiciones del artículo 222 del TFUE pueden movilizarse medios civiles y militares a nivel nacional y de la
Unión, incluidas las estructuras de gestión de crisis dentro del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE).
La evaluación de amenazas es competencia del Consejo Europeo (artículo 222, apartado 4, del TFUE).

En una decisión aprobada en junio de 2014, el Consejo definió las modalidades de aplicación de la cláusula
de solidaridad. La decisión considera únicamente el nivel de la Unión (artículo 222, apartado 2, del TFUE) y
no afecta a las medidas de solidaridad adoptadas a nivel nacional (artículo 222, apartado 3, del TFUE). Se
excluyen las decisiones que tengan «implicaciones de defensa», así como las medidas en el ámbito de la
PCSD, que deben adoptarse respetando plenamente las disposiciones pertinentes del Tratado
(considerando 13 de la Decisión 2014/415/UE del Consejo).

Los expertos opinan que la decisión del Consejo no aclara cuándo se aplican el artículo 222 del TFUE o el
artículo 42, apartado 7, del TUE. Un ciberataque, por ejemplo, puede dar lugar a la activación de ambas
cláusulas, aunque este aspecto sigue siendo objeto de debate entre los expertos. La cláusula de solidaridad
puede activarse por acontecimientos internos o externos, pero solo da lugar a la solidaridad dentro del
territorio de los Estados miembros tras un ataque a uno de ellos. En el caso de la cláusula de asistencia
mutua (defensa), aunque el ataque tiene que producirse en el territorio de un Estado miembro, la
respuesta puede entrañar medidas tanto dentro como fuera de la UE. Esto ha llevado a los expertos a
considerar que la actual crisis migratoria se inscribe potencialmente dentro del ámbito del artículo 222 del
TFUE. Los investigadores también han sostenido que la cláusula de asistencia mutua (defensa) era el
instrumento adecuado y más flexible al que podía recurrir Francia para obtener resultados rápidos y
flexibles, aunque, a largo plazo, la cláusula de solidaridad podría ofrecer un marco más adecuado (por
ejemplo, mediante el intercambio de inteligencia) para afrontar las consecuencias de los ataques de París.

Cooperación estructurada permanente
El mecanismo de cooperación estructurada permanente (artículo 42, apartado 6, y artículo 46 del TUE y
Protocolo n.º 10) es un mecanismo de flexibilidad específico de la PCSD introducido por el Tratado de
Lisboa. Su objetivo es permitir a los Estados miembros que tienen la capacidad militar necesaria y que «han
suscrito compromisos más vinculantes» aumentar su cooperación en materia de defensa. Los Estados
miembros que quieran establecer la cooperación estructurada permanente tienen que notificar sus
intenciones al Consejo y al Alto Representante (AR/VP), siempre que cumplan los criterios de capacidad y
operativos previstos en el Protocolo n.º 10, añadidos por el Tratado de Lisboa.

La decisión de establecer una cooperación estructurada permanente corresponde al Consejo, tras consultar
con el AR/VP, y debe tomarse mediante votación por mayoría cualificada, mientras que las decisiones
relativas a una cooperación estructurada permanente anteriormente establecida son tomadas por
unanimidad por los Estados miembros participantes. Los estudiosos consideran que la introducción de la
votación por mayoría cualificada es un mecanismo de seguridad, que impide que Estados miembros
individuales bloqueen la cooperación estructurada permanente.6 Las decisiones sobre la adhesión de
Estados miembros a la cooperación estructurada permanente, una vez establecida, son tomadas por
mayoría cualificada por los Estados miembros que ya participan en el mecanismo (artículo 46, apartado 3,
del TUE), al igual que las decisiones de suspender la participación de un Estado miembro en la cooperación
estructurada permanente (artículo 46, apartado 4, del TUE). Si un Estado miembro decide abandonar el
mecanismo se aplica el mismo procedimiento (artículo 46, apartado 5, del TUE).

6 Dyson, T., Konstantinides, T. (2013)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ES
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/572799/EPRS_BRI%282015%29572799_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/572799/EPRS_BRI%282015%29572799_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/570446/EXPO_IDA%282015%29570446_EN.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/genaff/143353.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0415&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0415&from=ES
http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_SIAK/4/2/1/2015/ausgabe_2/files/Martino_2_2015.pdf
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/09-Briefings/2015/EPRS-Briefing-559488-Cybersecurity-cyberdefence-solidarity-FINAL.pdf
http://books.sipri.org/files/books/SIPRI06BaHeSu/SIPRI06BaHeSu15.pdf
http://www.transcrisis.eu/the-migration-crisis-and-the-question-of-solidarity/
https://www.ceps.eu/system/files/GF European Security after Paris.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012M/TXT&from=ES
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La cooperación estructurada permanente actúa como «paraguas para paquetes más pequeños de
cooperación flexible».7 Los analistas han determinado cinco ámbitos básicos de cooperación, todos ellos
fundamentados en las disposiciones del Protocolo n.º 10: financiación, equipos, operacional, capacidades y
sector de defensa. Los expertos reconocen el potencial de la cooperación estructurada permanente para
reforzar la cooperación en materia de defensa, pero subrayan que es difícil evaluar su repercusión en la
defensa europea mientras los Estados miembros no hayan aplicado esta cláusula del Tratado. Aunque
hasta la fecha no se ha establecido formalmente ninguna cooperación estructurada permanente, el
Consejo Europeo ha instado a los Estados miembros a reforzar la cooperación en todos los ámbitos
mencionados. En 2010 se mantuvieron debates a nivel político, pero en una reunión informal celebrada en
Brujas (Bélgica) posteriormente ese año, los ministros de Defensa decidieron no proceder a la activación
del mecanismo.8 Varios Estados miembros, entre ellos Bélgica, España y Polonia, han expresado su interés
en la cooperación estructurada permanente, pero hasta ahora no se ha alcanzado ningún acuerdo político.

Cooperación reforzada
Mientras que la cooperación estructurada permanente es un
mecanismo específico de la PCSD, la cooperación reforzada
es un mecanismo que puede aplicarse a cualquier ámbito
político que esté entre las «competencias no exclusivas de la
Unión» (artículo 20 del TUE). El mecanismo permite que un
grupo de un mínimo de nueve Estados miembros
intensifiquen la integración en un ámbito en el que el
conjunto de la Unión no pueda lograr en un periodo
razonable dicha cooperación, tras una decisión unánime del
Consejo. El mecanismo se ha utilizado en otros ámbitos
políticos (por ejemplo, las patentes), pero, hasta ahora, no en
relación con la PESC/PCSD.

Encomienda de operaciones de la PCSD a un
grupo de Estados miembros
El artículo 44 del TUE establece un mecanismo que permite
que el Consejo encargue a un grupo de Estados miembros (un
mínimo de dos) la «realización de una misión» en casos en
que lo deseen y dispongan de las capacidades necesarias
para tal misión. La realización de la misión (planificación y
ejecución) recaería entonces en los Estados miembros
contribuyentes «en asociación con el Alto Representante»
tras una decisión unánime del Consejo. El mecanismo del
artículo 44 del TUE nunca se ha utilizado y, por lo tanto,
queda por demostrar su valor añadido.

Los expertos consideran que el mecanismo del artículo 44 del TUE está hecho a medida para las misiones y
operaciones de la PCSD, al permitir una respuesta más oportuna y rápida a las crisis. Podría sortear el
actual proceso de generación de fuerzas, que a menudo se considera engorroso. Los analistas consideran
que no está destinado a introducir nuevos tipos de operaciones, que siguen enmarcándose en el artículo
42, apartados 1 y 4, y el artículo 43 del TUE (las misiones ampliadas de Petersberg).9 En 2015, a petición del
Comité Político y de Seguridad (PSC), el Grupo Político-Militar (GPM) presentó sus recomendaciones sobre
los métodos de activación del artículo 44 del TUE. El documento del GPM reconoció que el proceso
decisorio que conduce a las operaciones en virtud del artículo 44 del TUE sería similar al aplicable a las
operaciones de la PCSD existentes (decisión unánime del Consejo, cumplimiento de las disposiciones del

7 Blanke, H-J., Mangiameli, S. eds. (2013), The Treaty on European Union (TEU): A Commentary, Springer, Berlín, p. 1261.
8 Piris, J-C. (2012), The Future of Europe: Towards a two-speed EU?, Cambridge University Press, Cambridge, p. 75.
9 Hasta la fecha, la Unión Europea ha puesto en marcha 34 misiones civiles y militares, de las cuales 17 siguen en curso.

Recuadro 1: Diferencias entre una posible
misión con arreglo al artículo 44 del TUE y las
actuales misiones de la PCSD

Las principales diferencias entre una posible
misión con arreglo al artículo 44 del TUE y las
misiones/operaciones estándar de la PCSD
llevadas a cabo de conformidad con el artículo
42, apartados 1 y 4, y el artículo 43 del TUE están
relacionadas con la planificación y la ejecución. El
grupo de Estados miembros sería responsable de:
 elaborar los documentos de planificación

(CONOPS, OPLAN);
 definir las condiciones de ejecución, que

exigirán la posterior aprobación del CPS y el
Consejo; y

 el proceso de generación de fuerzas.

En el caso de las misiones/operaciones estándar
de la PCSD, la planificación y la ejecución se
llevan a cabo dentro del SEAE de conformidad
con los procedimientos de gestión de crisis
(revisados por última vez en 2013). Aunque el
documento del GPM indica que el AR/SEAE y la
Comisión estarían, en su caso, estrechamente
asociados a la planificación y la ejecución de las
operaciones en virtud del artículo 44 del TUE, no
se han dado nuevos pasos para aclarar este
aspecto. Los expertos han señalado que es
necesario revisar los procedimientos de gestión
de crisis existentes para abordar cuestiones
específicas de la planificación y ejecución de una
posible operación con arreglo al artículo 44 del
TUE.

https://books.google.be/books?id=hPu8BAAAQBAJ&pg=PA1291&dq=permanent+structured+cooperation&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjHkYbBob3KAhXC1ywKHVx8CbQQ6AEIJTAC
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/09-Briefings/2015/EPRS-Briefing-551346-European-defence-cooperation-FINAL.pdf
http://www.diis.dk/files/media/publications/publikationer_2015/diis_report_06_european_defence_cooperation_after_the_lisbon_treaty_web.pdf
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/13-EPRS-publications/2016/EPRS_BRIE_573280_CSDP_since_lisbon_treaty.pdf
http://club.bruxelles2.eu/2009/11/traitedelisbonnelacooperationstructureepermanentecspexpliquee/
http://www.statewatch.org/news/2015/apr/eu-council-use-art-44-teu-military-coop-6108-15.pdf
http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=13383
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/572799/EPRS_BRI(2015)570446_EN.pdf
http://iugm.es/fileadmin/user_upload/docs/Documentos/02-24_02_2015.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/572799/EPRS_BRI(2015)570446_EN.pdf
http://www.iss.europa.eu/uploads/media/Brief_27_Article_44.pdf
http://www.iss.europa.eu/uploads/media/Brief_27_Article_44.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573280/EPRS_BRI%282016%29573280_EN.pdf
http://www.iss.europa.eu/uploads/media/Brief_27_Article_44.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/afet/dv/201/201009/20100928lisbontreaty_cfsp-csdp_en.pdf
http://eeas.europa.eu/csdp/about-csdp/petersberg/index_en.htm
http://www.weu.int/documents/920619peten.pdf
http://www.statewatch.org/news/2015/apr/eu-council-use-art-44-teu-military-coop-6108-15.pdf
http://www.eeas.europa.eu/csdp/missions-and-operations/
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Derecho internacional, ejecución por un grupo de Estados miembros), aunque se contemplan varias
diferencias en la planificación y ejecución de posibles operaciones en virtud del artículo 44 del TUE. Este
primer paso para aclarar los medios de activación del artículo 44 responde a la petición realizada por el
Parlamento Europeo en una de sus resoluciones, en concreto para determinar el procedimiento que ha de
seguirse al activar el artículo 44 del TUE.

Política europea de capacidades y de armamento
El artículo 42, apartado 3, del TUE pide que se defina una política europea de capacidades y de armamento.
Aunque hasta la fecha no se ha articulado dicha política, se han tomado varias medidas con respecto al
desarrollo de las capacidades y la cooperación en materia de armamento en el marco de la Agencia
Europea de Defensa. Los tres Consejos Europeos dedicados a la defensa (diciembre de 2012, diciembre de
2013 y junio de 2015) fueron fundamentales para impulsar el debate. En un contexto de difíciles
limitaciones financieras (reducción de los presupuestos de defensa) y tecnológicas (envejecimiento de las
tecnologías), el Consejo Europeo alentó reiteradamente a los Estados miembros a aumentar su
cooperación en materia de desarrollo de las capacidades.

Se lograron pequeños avances en la base industrial y tecnológica de defensa europea (BITDE),
especialmente en relación con la aplicación de la Comunicación de la Comisión de 2013 titulada «Un nuevo
acuerdo para la defensa europea» y el posterior Plan de acción de 2014. En junio de 2015, el laboratorio de
ideas de la Comisión Europea pidió una «estrategia industrial de defensa» para seguir desarrollando la
BITDE. La Comisión Europea evaluará la aplicación de las dos directivas de defensa sobre contratación
(2009/81/CE) y transferencias de productos relacionados con la defensa (2009/43/CE) en 2016 e informará
al Parlamento Europeo y al Consejo. Una evaluación experta reciente indica que se podría haber hecho más
para aplicar ambas directivas, especialmente en relación con la Directiva sobre contratación, puesto que
siguen llevándose a cabo un gran número de programas de contratación al margen del marco de la
directiva, sobre la base del artículo 36 del TFUE (que exime la defensa de las normas del mercado interior
por motivos de seguridad nacional).

Impulso del Consejo Europeo a la PCSD
Los tres Consejos Europeos dedicados a la defensa establecieron los principales ámbitos de cooperación y
pidieron el refuerzo de la visibilidad de la PCSD, el desarrollo de las capacidades y el desarrollo progresivo
de una industria y un mercado de la defensa. Esto responde al papel asignado en el Tratado al Consejo
Europeo de definir «orientaciones y prioridades políticas generales» (artículo 15 del TUE). En su reunión de
diciembre de 2013, el Consejo Europeo invitó a los Estados miembros a profundizar su cooperación en
materia de defensa y aprovechar las «oportunidades» que ofrece el Tratado de Lisboa, impulsándolos a
utilizar plenamente las disposiciones del Tratado relativas a la PCSD. La Decisión del Consejo de 2014, que
aclara el papel de las instituciones de la UE con respecto a la aplicación de los mecanismos de la cláusula de
solidaridad, es resultado de esta línea de pensamiento.

El Tratado de Lisboa creó la función de presidente del Consejo Europeo (artículo 15, apartado 5, del TUE).
Un presidente del Consejo Europeo garantizaría la continuidad y la estabilidad institucional. Herman van
Rompuy, el primero en ocupar el cargo durante dos mandatos entre diciembre de 2009 y noviembre de
2014, convocó dos reuniones dedicadas a la PCSD, en diciembre de 2012 y diciembre de 2013. Desde que
Donald Tusk asumió el cargo en diciembre de 2014, el Consejo Europeo ha debatido la cooperación en
materia de defensa una vez, en su reunión de junio de 2015, aunque entonces la mayor parte de la
atención se desvió a la actual crisis migratoria. La defensa estará en la agenda del Consejo Europeo otra vez
en junio de 2016, cuando se complete la revisión estratégica en curso.

Las opiniones del Parlamento Europeo
El artículo 36 del TUE define el papel del Parlamento Europeo de supervisión de la PESC/PCSD. El AR/VP
consultará periódicamente al Parlamento Europeo sobre los principales aspectos y las decisiones básicas
relativas a la PESC/PCSD, y el Parlamento puede celebrar dos debates al año (antes de Lisboa, el Tratado

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=ES&reference=P8-TA-2015-0213
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/570446/EXPO_IDA%282015%29570446_EN.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-205-2012-INIT/es/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-217-2013-INIT/es/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-217-2013-INIT/es/pdf
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2015/06/26-euco-conclusions/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573280/EPRS_BRI%282016%29573280_EN.pdf
http://www.clingendael.nl/sites/default/files/Defence_matters_report_clingendael_apr2015.pdf
http://www.europarl.europa.eu/webnp/webdav/site/myjahiasite/shared/ICMs/2013/AFET-SEDE 5 November/A new deal for European Defence.pdf
http://www.europarl.europa.eu/webnp/webdav/site/myjahiasite/shared/ICMs/2013/AFET-SEDE 5 November/A new deal for European Defence.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-718_en.htm
http://ec.europa.eu/epsc/pdf/publications/strategic_note_issue_4.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32009L0081
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32009L0043
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/549044/EXPO_STU%282015%29549044_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:12010E/TXT&qid=1453125277575&from=ES
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-217-2013-INIT/es/pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0415&from=ES
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/542153/EPRS_BRI%282015%29542153_REV1_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012M/TXT&from=ES
http://www.ucd.ie/t4cms/11-5 Pech.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-205-2012-INIT/es/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-217-2013-INIT/es/pdf
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2015/06/26-euco-conclusions/


PE 573.285 6

solo mencionaba un debate) sobre la política exterior y de seguridad, incluida la defensa. Con los años, el
Parlamento Europeo ha logrado garantizar que se le consulte periódicamente sobre las novedades de la
PCSD, tanto durante las primeras fases del proceso decisorio como en la fase de aplicación.10 Utilizó los
acuerdos interinstitucionales sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera como vehículo para
aumentar su supervisión sobre el gasto civil de la PCSD financiado con cargo al presupuesto de la UE
(artículo 41 del TUE). En el contexto de las negociaciones sobre la constitución del SEAE, la AR/VP realizó
una Declaración sobre responsabilidad política en 2010, que define el compromiso político con la plena
aplicación de las disposiciones del artículo 36 del TUE.

Desde diciembre de 2009, el Parlamento Europeo ha aprobado veinte resoluciones, en las que se pedía
sistemáticamente la aplicación de las disposiciones del Tratado de Lisboa relativas a la PCSD (véase el
cuadro anexo). La cláusula de asistencia mutua (defensa) (artículo 42, apartado 7, del TUE), la cooperación
estructurada permanente (artículo 42, apartado 6, y artículo 46 y Protocolo n.º 10) y la cláusula del grupo
de Estados miembros (artículo 44 del TUE) aparecieron con mayor frecuencia en las resoluciones del
Parlamento. Dos resoluciones de 2012 y 2016 pedían que se aclarase el procedimiento que ha de seguirse
cuando se invoca la cláusula de asistencia mutua. Además de las resoluciones anuales aprobadas en
respuesta al informe de la AR/VP sobre los avances de la PESC/PCSD, el Parlamento también aprobó
resoluciones temáticas sobre los aspectos más pertinentes de la PSCD con el objetivo de impulsar el
debate. En septiembre de 2013, en una resolución sobre la seguridad marítima, pidió la adopción de una
Estrategia de Seguridad Marítima de la UE. En diciembre de 2013, los jefes de Estado o de Gobierno fijaron
como plazo para esta estrategia junio de 2014, y este plazo se respetó.

Otras referencias
Dyson, T., Konstantinides, T. (2013), European Defence Cooperation in EU Law and IT Theory, Palgrave
Macmillan, Londres.
Blanke, H-J., Mangiameli, S. eds. (2013), The Treaty on European Union (TEU): A Commentary, Springer, Berlín.
Pirozzi, N., «EU Performance in civilian crisis management», en Whitman, R. G., Wolff, S. eds. (2012), The
European Union as a Global Conflict Manager, Routledge, Londres.

10 Pirozzi, N., «EU Performance in civilian crisis management», en Whitman, R. G., Wolff, S. eds. (2012), The European Union as a
Global Conflict Manager, Routledge, Londres, p. 198.

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/545707/EPRS_ATA%282015%29545707_REV1_EN.pdf
http://www.nouvelle-europe.eu/en/how-european-parliament-had-its-say-eeas
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12401-2010-ADD-1/es/pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0456+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=ES&reference=P8-TA-2016-0019
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=ES&reference=P7-TA-2013-380
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/maritime-security/index_en.htm
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-217-2013-INIT/es/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11205-2014-INIT/es/pdf
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Anexo I: Sinopsis del estado de aplicación de los mecanismos incorporados por el Tratado de Lisboa en la PCSD

Disposición Aplicación
Estado

Acciones de las instituciones de la UE

Consejo Europeo Consejo Parlamento Europeo

Cláusula de asistencia
mutua
(artículo 42, apartado 7, del
TUE)

- invocada por
Francia el 17 de
noviembre de
2015;
- los Estados

miembros
expresaron su
solidaridad.

- no se requiere una decisión del
Consejo Europeo.

- no se requiere una decisión del Consejo.
- Consejo de Asuntos Exteriores del 17 de
noviembre de 2015: Conclusiones sobre la
Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD)
(14120/15).

- ocho resoluciones del
Parlamento Europeo sobre la
cláusula de asistencia mutua.

Cláusula de solidaridad
(artículo 222 del TFUE) - no aplicada.

- Consejo de Asuntos Generales del 24 de junio
de 2014: Aplicación de la cláusula de solidaridad
(11198/14).
- Consejo de Asuntos Generales del 25 de junio
de 2013 (11443/13).
- Consejo de Asuntos Generales del 14 de
diciembre de 2010: Conclusiones del consejo
sobre la reacción europea en caso de catástrofe
(17871/10).

- siete resoluciones del
Parlamento Europeo sobre la
cláusula de solidaridad.

Cooperación estructurada
permanente
(artículos 42, apartado 6, y
46 del TUE y Protocolo
n.º 10)

- no aplicada.
- el Consejo Europeo pidió la
aplicación de las disposiciones del
Tratado de Lisboa sobre la PCSD.

- Consejo de Asuntos Exteriores del 18 de julio de
2011 (12865/11).
- Consejo de Asuntos Exteriores del 9 de
diciembre de 2010: Conclusiones del Consejo
sobre el desarrollo de capacidades militares
(17745/10).

- once resoluciones del
Parlamento Europeo sobre la
cooperación estructurada
permanente.

Cooperación reforzada
(artículo 20 del TUE)

- no iniciada en la
PESC/PCSD;
- iniciada en otros

ámbitos
normativos (por
ejemplo, patentes).

- el Consejo Europeo pidió la
aplicación de las disposiciones del
Tratado de Lisboa, pero no hizo
referencia específica a la
aplicabilidad del mecanismo a la
PESC/PCSD;
- el Consejo Europeo solo
mencionó la posibilidad de
establecer una cooperación

- Consejo de Asuntos Generales del 24 de
septiembre de 2012 (14070/2/12 REV 2).

http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2015/11/16-17/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/gac/2014/06/24/
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11443-2013-INIT/es/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-17871-2010-INIT/es/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12865-2011-INIT/es/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-217-2013-INIT/es/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-17745-2010-INIT/es/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14070-2012-REV-2/es/pdf
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Disposición Aplicación
Estado

Acciones de las instituciones de la UE

Consejo Europeo Consejo Parlamento Europeo

reforzada en relación con un
impuesto sobre las transacciones
financieras.

Encargar operaciones de la
PCSD a un grupo de
Estados miembros
(artículo 44 del TUE)

- no aplicada.
- el Consejo Europeo pidió la
aplicación de las disposiciones del
Tratado de Lisboa sobre la PCSD.

- Consejo de Asuntos Exteriores del 18 de mayo
de 2015: Conclusiones del Consejo sobre la
Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD)
(8971/15).
- Consejo de Asuntos Exteriores del 18 de
noviembre de 2014: Conclusiones del Consejo
sobre la Política Común de Seguridad y Defensa
(15573/14).

- siete resoluciones del
Parlamento Europeo sobre el
encargo de operaciones de la
PCSD a un grupo de Estados
miembros.

Política europea de
capacidades y de
armamento
(artículo 42, apartado 3, del
TUE)

- no se ha definido
hasta la fecha una
política europea de
capacidades y de
armamento;
- ligero progreso en
desarrollo de las
capacidades;
- ciertos progresos en
la BITDE.

- pidió reforzar la cooperación
sobre las capacidades durante las
tres reuniones dedicadas a la
defensa.

- Consejo de Asuntos Exteriores del 18 de mayo
de 2015: Conclusiones del Consejo sobre la
Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD)
(8971/15).
- Consejo de Asuntos Exteriores del 23 de julio de
2012: Conclusiones del Consejo sobre la Política
Común de Seguridad y Defensa (12800/1/12 REV
1).
- Consejo de Asuntos Exteriores de 22 y 23 de
marzo de 2012: Conclusiones del Consejo sobre
la Política Común de Seguridad y Defensa
(7849/12).
- Consejo de Asuntos Exteriores de 23 y 24 de
mayo de 2011: Conclusiones del Consejo sobre la
Política Común de Seguridad y Defensa
(10440/11).

- cuatro resoluciones del
Parlamento Europeo sobre la
política europea de capacidades y
de armamento.

http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/13-EPRS-publications/2016/EPRS_STUD_573277_rolling_checklit_sixth_edition.pdf
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/13-EPRS-publications/2016/EPRS_STUD_573277_rolling_checklit_sixth_edition.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-217-2013-INIT/es/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8971-2015-INIT/es/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15573-2014-INIT/es/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8971-2015-INIT/es/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12800-2012-REV-1/es/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12800-2012-REV-1/es/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7849-2012-INIT/es/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10440-2011-INIT/es/pdf
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Anexo II: Resoluciones del Parlamento Europeo donde se pide la aplicación de las disposiciones del Tratado de Lisboa sobre la PCSD y los artículos del Tratado
en cuestión

Resolución del Parlamento Europeo

Artículos del TUE Artículos
del TFUE

21 41 42

42,
apar
tado

2

42,
apar
tado

3

42,
apar
tado

4

42,
apar
tado

5

42,
apar
tado

6

42,
apar
tado

7

43 44 45 46 222 346

Resolución de 21 de enero de 2016 sobre la cláusula de defensa mutua
(artículo 42, apartado 7, del TUE) (2015/3034(RSP)). x x x x

Resolución de 21 de mayo de 2015 sobre la financiación de la Política
Común de Seguridad y Defensa (2014/2258(INI)). x x x x x x

Resolución de 21 de mayo de 2015 sobre la incidencia de la evolución del
mercado europeo de la defensa en las capacidades de seguridad y defensa
en Europa (2015/2037(INI)).

x x

Resolución de 12 de marzo de 2015 sobre el informe anual de la Alta
Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de
Seguridad al Parlamento Europeo (2014/2219(INI)).

x x x x x x x

Resolución de 3 de abril de 2014 sobre el enfoque integral de la UE y sus
implicaciones para la coherencia de la acción exterior de la UE
(2013/2146(INI)).

x x

Resolución de 12 de marzo de 2014 sobre un escudo antimisiles para
Europa y sus implicaciones políticas y estratégicas (2013/2170(INI)). x x x

Resolución de 12 de diciembre de 2013 sobre los preparativos de la
reunión del Consejo Europeo (19 y 20 de diciembre de 2013)
(2013/2626(RSP)).

x x x x

Resolución de 21 de noviembre de 2013 sobre la aplicación de la política
común de seguridad y defensa (basada en el informe anual del Consejo al
Parlamento Europeo sobre la política exterior y de seguridad común)
(2013/2105(INI)).

x x x x x x x

Resolución de 21 de noviembre de 2013 sobre la base tecnológica e
industrial de la defensa europea (2013/2125(INI)). x x x x x x x

Resolución de 12 de septiembre de 2013 sobre la dimensión marítima de
la política común de seguridad y defensa (2012/2318(INI)).

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=ES&reference=P8-TA-2016-0019
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2015/3034%28RSP%29
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0214+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0214+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2015-0215&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2015/2037(INI)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0075+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0075+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=ES&reference=P7-TA-2014-0286
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/2146(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=ES&reference=P7-TA-2014-0209
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/2170(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=ES&reference=P7-TA-2013-0597
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/2626%28RSP%29&l=en
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=ES&reference=P7-TA-2013-0513
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/2105(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=ES&reference=P7-TA-2013-0514
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/2125%28INI%29&l=en
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=ES&reference=P7-TA-2013-380
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2012/2318%28INI%29
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Resolución del Parlamento Europeo

Artículos del TUE Artículos
del TFUE

21 41 42

42,
apar
tado

2

42,
apar
tado

3

42,
apar
tado

4

42,
apar
tado

5

42,
apar
tado

6

42,
apar
tado

7

43 44 45 46 222 346

Resolución de 12 de septiembre de 2013 sobre las estructuras militares de
la UE: situación actual y perspectivas futuras (2012/2319(INI)). x x x x x x

Resolución de 22 de noviembre de 2012 sobre la función de la Política
Común de Seguridad y Defensa en caso de crisis provocadas por el clima y
de catástrofes naturales (2012/2095(INI)).

x x x x x

Resolución de 22 de noviembre de 2012 sobre ciberseguridad y
ciberdefensa (2012/2096(INI)). x x

Resolución de 22 de noviembre de 2012 sobre las cláusulas de defensa
mutua y de solidaridad de la UE: dimensiones política y operativa
(2012/2223(INI)).

x x x x

Resolución de 12 de septiembre de 2012 sobre el Informe anual del
Consejo al Parlamento Europeo sobre la política exterior y de seguridad
común (2012/2050 (INI)).

x x

Resolución de 30 de noviembre de 2011 sobre el impacto de la crisis
financiera en el sector de la defensa en los Estados miembros de la UE
(2011/2177(INI)).

x x x x x

Resolución de 11 de mayo de 2011 sobre el desarrollo de la política común
de seguridad y defensa tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa
(2010/2299(INI)).
Resolución de 11 de mayo de 2011 sobre el informe anual del Consejo al
Parlamento Europeo sobre los principales aspectos y las opciones
fundamentales de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) en
2009, presentado al Parlamento Europeo en aplicación de la parte II,
sección G, apartado 43, del Acuerdo Interinstitucional de 17 de mayo de
2006 (2010/2124(INI)).

x x

Resolución de 23 de noviembre de 2010 sobre cooperación de los ámbitos
civil y militar y desarrollo de capacidades conjuntas civiles y militares
(2010/2071(INI)).

x x x x x x

Resolución de 10 de marzo de 2010 sobre la aplicación de la Estrategia
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