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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la aplicación de la política común de seguridad y defensa - Informe anual
(2019/2135(INI))

El Parlamento Europeo,

– Visto el Tratado de la Unión Europea (TUE),

– Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de los días 20 de diciembre de 2013, 26 
de junio de 2015, 15 de diciembre de 2016, 22 de junio de 2017, 28 de junio de 2018, 
14 de diciembre de 2018 y 20 de junio de 2019,

– Vistas las conclusiones del Consejo, de 25 de noviembre de 2013, de 18 de noviembre 
de 2014, de 18 de mayo de 2015, de 27 de junio de 2016, de 14 de noviembre de 2016, 
de 18 de mayo de 2017, de 17 de julio de 2017, de 25 de junio de 2018 y de 17 de junio 
de 2019, sobre la política común de seguridad y defensa,

– Visto el documento titulado «Una visión común, una actuación conjunta: una Europa 
más fuerte – Estrategia global para la política exterior y de seguridad de la Unión 
Europea», presentado por la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y 
Política de Seguridad / vicepresidenta de la Comisión (AR/VP) el 28 de junio de 2016,

– Vistas las declaraciones conjuntas, de 8 de julio de 2016 y de 10 de julio de 2018, del 
presidente del Consejo Europeo, del presidente de la Comisión Europea y del secretario 
general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN),

– Vistos el conjunto común de cuarenta y dos propuestas aprobado por el Consejo de la 
Unión Europea y el Consejo del Atlántico Norte el 6 de diciembre de 2016, y los 
informes de situación, de 14 de junio y de 5 de diciembre de 2017, sobre su aplicación, 
así como el nuevo conjunto de treinta y dos propuestas aprobado por ambos Consejos el 
5 de diciembre de 2017,

– Visto el Documento de reflexión sobre el futuro de la defensa europea, de 7 de junio de 
2017,

– Vista su Resolución, de 12 de septiembre de 2013, sobre las estructuras militares de la 
UE: situación actual y perspectivas futuras1,

– Vista su Resolución, de 12 de septiembre de 2017, sobre una Estrategia Espacial para 
Europa2,

– Vista su Resolución, de 22 de noviembre de 2016, sobre la Unión Europea de Defensa3,

1 DO C 93 de 9.3.2016, p. 144.
2 DO C 337 de 20.9.2018, p. 11.
3 DO C 224 de 27.6.2018, p. 18.
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– Vista su Resolución, de 16 de marzo de 2017, sobre las repercusiones constitucionales, 
jurídicas e institucionales de una política común de seguridad y defensa: posibilidades 
que ofrece el Tratado de Lisboa4,

– Vista su Resolución, de 5 de julio de 2017, sobre el mandato para la negociación 
tripartita del proyecto de presupuesto 20185,

– Vista su Resolución, de 11 de diciembre de 2018, sobre movilidad militar6,

– Visto el Reglamento (UE) 2018/1092 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 
julio de 2018, por el que se establece el Programa Europeo de Desarrollo Industrial en 
materia de Defensa con el objetivo de apoyar la competitividad y la capacidad de 
innovación de la industria de la defensa de la Unión7,

– Vista su Resolución legislativa, de 18 de abril de 2019, sobre la propuesta de 
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el Fondo 
Europeo de Defensa8,

– Vistas sus Resoluciones, de 23 de noviembre de 2016, sobre la aplicación de la política 
común de seguridad y defensa (sobre la base del Informe anual del Consejo al 
Parlamento Europeo sobre la política exterior y de seguridad común)9, de 13 de 
diciembre de 2017, sobre el Informe anual sobre la aplicación de la política común de 
seguridad y defensa10, y de 12 de diciembre de 2018, sobre el informe anual sobre la 
aplicación de la política común de seguridad y defensa11,

– Visto el documento titulado «Implementation Plan on Security and Defence» (Plan de 
aplicación en materia de seguridad y defensa), presentado por la AR/VP el 14 de 
noviembre de 2016,

– Vista su Resolución, de 13 de junio de 2018, sobre las relaciones UE-OTAN12,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 30 de noviembre de 2016, titulada «Plan de 
Acción Europeo de la Defensa» (COM(2016)0950),

– Visto el nuevo paquete de defensa presentado por la Comisión el 7 de junio de 2017 
mediante el comunicado de prensa titulado «Una Europa que vele por la seguridad: la 
Comisión abre un debate acerca de la necesidad de avanzar hacia una unión de 
seguridad y defensa»,

– Vistas sus Resoluciones, de 14 de diciembre de 2016, sobre la aplicación de la política 
exterior y de seguridad común13, de 13 de diciembre de 2017, sobre el Informe Anual 

4 DO C 263 de 25.7.2018, p. 125.
5 DO C 334 de 19.9.2018, p. 253.
6 Textos Aprobados de esa fecha, P8_TA(2018)0498.
7 DO L 200 de 7.8.2018, pp. 30-43.
8 Textos Aprobados de esa fecha, P8_TA(2019)0430.
9 DO C 224 de 27.6.2018, p. 50.
10 DO C 369 de 1.10.2010, p. 36.
11 Textos Aprobados de esa fecha, P8_TA(2018)0514.
12 Textos Aprobados de esa fecha, P8_TA(2018)0257.
13 DO C 238 de 6.7.2018, p. 89.
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sobre la Aplicación de la Política Exterior y de Seguridad Común14, y de 12 de 
diciembre de 2018, sobre el Informe anual sobre la aplicación de la política exterior y 
de seguridad común15,

– Visto el Plan de Acción sobre Movilidad Militar de la Unión, publicado el 28 de marzo 
de 2018,

– Vistas las Conclusiones del Consejo relativas al fortalecimiento de la asociación 
estratégica Naciones Unidas-UE para las operaciones de paz y la gestión de crisis: 
prioridades 2019-2021, adoptadas el 18 de septiembre de 2018,

– Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores (A9-0000/2019),

Un contexto de seguridad incierto e imprevisible

1. Toma nota del deterioro continuado del entorno estratégico de la Unión, que se enfrenta 
a un gran número de retos que afectan directa o indirectamente a la seguridad de los 
Estados miembros y de sus ciudadanos: conflictos armados en las fronteras orientales y 
meridionales del continente europeo, terrorismo yihadista, ataques cibernéticos, flujos 
migratorios incontrolados, amenazas crecientes para los recursos naturales, cambio 
climático, etc.;

2. Estima que la inestabilidad y la imprevisibilidad en las fronteras de la Unión y en sus 
inmediaciones (norte de África, Oriente Próximo, Ucrania, Cáucaso, Balcanes, etc.) 
representan una amenaza directa para la seguridad del continente; pone de relieve el 
vínculo indisociable existente entre la seguridad interior y la exterior;

3. Constata que los actores mundiales (Estados Unidos, China y Rusia), pero también un 
número cada vez mayor de actores regionales (Turquía, Irán, Arabia Saudí, etc.), han 
adoptado enfoques de afirmación de su poder que combinan unas posiciones 
diplomáticas unilaterales y unas capacidades militares cada vez mayores;

4. Lamenta que, en este contexto, estos actores eludan deliberadamente o incluso intenten 
destruir los mecanismos multilaterales indispensables para el mantenimiento de la paz;

5. Constata que la Unión ha tardado en reaccionar y en adaptarse política, diplomática y 
militarmente a las nuevas crisis y a ese nuevo contexto internacional; estima que, en el 
ámbito específico de la defensa, un nivel de inversiones insuficiente, la heterogeneidad 
de las capacidades y la falta de interoperabilidad, así como, sobre todo, las reservas 
políticas a la hora de aplicar las sólidas disposiciones ya previstas en los Tratados 
europeos y de establecer múltiples cooperaciones entre los Estados miembros, han 
reducido la capacidad de la Unión para desempeñar un papel decisivo en las crisis 
exteriores; reconoce, por otra parte, que ningún país está en condiciones de afrontar en 

14 DO C 369 de 1.10.2010, p. 47.
15 Textos Aprobados de esa fecha, P8_TA(2018)0513.
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solitario los retos en materia de seguridad que tienen ante sí el continente europeo y su 
entorno inmediato;

6. Celebra, en este contexto deteriorado y volátil, que aunque tarde se haya tomado 
verdaderamente conciencia de los intereses de seguridad compartidos, y se congratula 
de la creciente voluntad política de los países e instituciones de la Unión de actuar 
colectivamente para su seguridad, disponiendo de más medios de acción autónomos;

7. Está convencido de que la respuesta a los retos de seguridad para la Unión se basa 
principalmente en el refuerzo de su autonomía estratégica;

La necesidad de reforzar la autonomía estratégica europea

8. Toma nota de que la primera vez que se reconoció la aspiración a una autonomía 
estratégica europea fue en junio de 2016 por parte de los veintiocho jefes de Estado y de 
Gobierno en el marco de la «Estrategia global para la política exterior y de seguridad de 
la Unión Europea», que la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y 
Política de Seguridad / vicepresidenta de la Comisión (AR/VP) presentó el 28 de junio 
de 2016;

9. Estima que el principio de autonomía estratégica europea se basa en la facultad de la 
Unión para consolidar su libertad de apreciación, decisión y acción cuando las 
circunstancias así lo exijan para defender sus intereses y valores;

10. Opina por ello que la autonomía estratégica europea se fundamenta, en primer lugar, en 
la capacidad de la Unión para evaluar una situación de crisis y adoptar una decisión de 
manera autónoma, lo que implica necesariamente un proceso de toma de decisiones 
independiente, medios de evaluación y libertad de análisis y de acción; opina asimismo 
que la autonomía estratégica europea se basa en la capacidad de la Unión para actuar 
sola, cuando sus intereses están en juego (teatros de operaciones que sus socios 
europeos no consideren prioritarios), o en el marco de las cooperaciones existentes; 
opina, por último, que la autonomía estratégica europea forma parte de un marco 
multilateral que respeta los compromisos asumidos en el seno de las Naciones Unidas y 
se articula con las alianzas (OTAN) y asociaciones a las que se han adherido la mayoría 
de los Estados miembros, complementándolas debidamente; insiste especialmente en 
que la autonomía estratégica no conduce a la Unión a actuar en solitario de manera 
sistemática, ni en cualquier lugar o momento;

11. Opina que la afirmación de la autonomía estratégica europea depende del 
establecimiento de cooperaciones europeas en materia de defensa en los ámbitos 
tecnológico, de capacidades, industrial y operativo; estima que únicamente las 
cooperaciones concretas, flexibles y basadas en iniciativas pragmáticas permitirán 
superar gradualmente las dificultades, implantar una auténtica cultura estratégica común 
y formular respuestas comunes adaptadas a los principales retos para la seguridad y la 
defensa del continente;

12. Destaca que solo se puede alcanzar verdaderamente la autonomía estratégica si los 
Estados miembros se muestran solidarios, lo que se traduce concretamente en la 
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necesidad de priorizar la adquisición de capacidades europeas cuando los equipos estén 
realmente disponibles y sean competitivos;

13. Estima que el principio de autonomía estratégica europea es una aspiración legítima y 
necesaria y debe seguir siendo un objetivo prioritario de la política de defensa europea; 
subraya que su aplicación concreta y operativa es una responsabilidad común de los 
europeos;

La consolidación de los avances reales para reforzar la autonomía estratégica europea

14. Afirma que la autonomía estratégica europea debe articularse con los sectores 
industriales, de capacidades (programas conjuntos, inversiones en las tecnologías de la 
defensa) y operativos (financiación de las operaciones, refuerzo de las capacidades de 
los socios, capacidad de planificación y realización de misiones);

Misiones y operaciones de la PCSD

15. Estima que la defensa de Europa se basa en gran medida en la capacidad de la Unión 
para intervenir militarmente y de manera creíble en los teatros de operaciones 
exteriores;

16. Observa que en la actualidad la Unión está presente en tres continentes, en los que se 
han desplegado dieciséis misiones civiles o militares (diez misiones civiles y seis 
misiones militares, de las cuales tres ejecutivas y tres no ejecutivas); reconoce la 
contribución de dichas misiones a la paz, la seguridad y la estabilidad internacionales; 
subraya que su ejecución debe ir acompañada de una transformación de los 
instrumentos consagrados en el Tratado de Lisboa e implantados en los últimos años, a 
fin de aumentar su eficacia;

17. Anima a los Estados miembros y a las estructuras europeas a mantener un compromiso 
prioritario y de alto nivel en África; acoge con satisfacción, por lo tanto, la decisión del 
Consejo de julio de 2018 de prorrogar por dos años el mandato de la misión de 
formación militar EUTM RCA, y la voluntad del Consejo de poner en marcha una 
misión civil como complemento del componente militar; observa que estos hechos 
recientes son una señal positiva del compromiso renovado de los Estados miembros;

18. Subraya el compromiso global de la Unión en el Sahel y el Cuerno de África a través de 
seis misiones civiles (EUCAP Mali, EUCAP Níger, EUCAP Somalia) y militares 
(EUTM Mali, EUTM Somalia, Operación Atalanta); celebra y respalda los esfuerzos 
realizados para regionalizar el funcionamiento de las misiones civiles en el Sahel frente 
a los retos de seguridad que sobrepasan el marco de los Estados en los que se despliegan 
las misiones europeas;

19. Manifiesta su preocupación ante el deterioro de la situación en Burkina Faso; se 
pregunta acerca de la pertinencia del despliegue de una misión civil o militar con el fin 
de reforzar la gobernanza del sector de la seguridad, el respeto de los derechos humanos 
y el restablecimiento de la confianza de los ciudadanos en sus fuerzas de seguridad;
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20. Pide que se aplique rápidamente el Pacto sobre las Misiones Civiles que adoptaron en 
noviembre de 2018 el Consejo y los Estados miembros con el objetivo de reforzar los 
medios de la vertiente civil de la PCSD para que las misiones sean más flexibles y 
operativas, lo que sería una garantía de eficacia y credibilidad de la acción de la Unión 
sobre el terreno;

21. Constata, no obstante, que la eficacia de las misiones y operaciones de la PCSD choca 
en general con una reticencia cada vez mayor de los Estados miembros y las 
instituciones de la Unión para consolidar estas misiones y operaciones por lo que se 
refiere tanto a los recursos humanos como al mandato; constata asimismo que las 
operaciones militares de la PCSD están cada vez más centradas en la formación de las 
fuerzas armadas (EUTM), sin dimensión ejecutiva;

22. Observa con inquietud que la eficacia de las últimas operaciones civiles y militares de la 
PCSD topa con deficiencias estructurales persistentes;

23. Lamenta que haya procesos de toma de decisiones y de aplicación que se prolongan en 
el tiempo; recuerda que, recientemente, muy pocas operaciones militares han podido 
contar con un mandato ejecutivo debido al diferente grado de rapidez en la toma de 
decisiones de participación, y pide, en este contexto, que se adapten las estructuras y 
procedimientos de la PCSD para que las misiones se desplieguen con mayor rapidez, 
flexibilidad y coherencia; toma nota del uso de un nuevo instrumento para la gestión de 
crisis, a saber, la puesta en marcha de minimisiones en virtud del artículo 28 del TUE, 
con el fin de responder de forma más rápida y flexible a las crisis;

24. Subraya la falta de flexibilidad de los procedimientos administrativos y presupuestarios, 
lo que perjudica considerablemente al personal enviado sobre el terreno;

25. Destaca la necesidad de evaluar periódicamente las misiones y operaciones a fin de 
mejorar su eficacia; pide al SEAE y a la Comisión que establezcan mandatos y 
presupuestos acordes con las operaciones y que prevean una estrategia de salida; aboga, 
a ese respecto, por que se celebren consultas con una mayor periodicidad con las 
comisiones parlamentarias competentes, y pide a estas que centren sus misiones y 
delegaciones en las zonas en las que se despliegan las misiones y operaciones de la 
PCSD;

26. Subraya la importancia de organizar entrenamientos y ejercicios conjuntos entre las 
fuerzas armadas europeas, fomentando de ese modo la interoperabilidad, con vistas a 
preparar las misiones lo mejor posible y hacer frente a una amplia gama de amenazas, 
tanto convencionales como no convencionales;

27. Hace hincapié en el déficit recurrente en materia de equipamiento de las fuerzas 
armadas, lo que constituye un obstáculo para el éxito de las misiones de formación; 
toma nota de la dificultad para suministrar equipamientos adaptados dentro de plazos 
que se puedan cumplir (véanse los estrictos procedimientos de contratación pública que 
se han de seguir, etc.); opina que es sumamente difícil obtener a largo plazo resultados 
positivos por lo que se refiere a la formación y el asesoramiento para los ejércitos de 
terceros países si se carece de capacidad para acompañar estos esfuerzos con programas 
de equipamiento útiles y coordinados; acoge con satisfacción la iniciativa de Desarrollo 
de capacidades en apoyo de la seguridad y el desarrollo (DCSD), que ha desembocado 
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en la revisión en 2017 del Instrumento en pro de la Estabilidad y la Paz (IEP +), 
posibilitándose la financiación de acciones de formación y el suministro de equipos no 
letales a las fuerzas armadas de los terceros países; toma nota de que, hasta la fecha, se 
han adoptado tres proyectos en Mali, la República Centroafricana y Burkina Faso; pone 
de relieve la fuerte demanda de las poblaciones locales de apoyo en el ámbito de la 
formación y el suministro de equipos;

28. Lamenta que haya problemas para constituir las fuerzas, concretamente en la puesta en 
marcha de misiones militares; destaca que la EUTM Somalia tiene dificultades para 
reunir las fuerzas necesarias; señala que en la última conferencia general de constitución 
de fuerzas, celebrada el 4 de junio de 2019, se hizo referencia al posible fracaso de la 
misión debido a la falta de personal; observa que, por término medio, las operaciones 
militares de la Unión en curso solo conciernen a diez Estados miembros; subraya que la 
competencia, la profesionalidad y la dedicación del personal sobre el terreno son los 
elementos clave para el éxito de una misión; pide a los Estados miembros que asuman 
un mayor compromiso en favor de la calidad del personal desplegado en las misiones, y 
solicita al SEAE y a la Comisión que incrementen el nivel de ocupación de los puestos 
asignados a las misiones;

29. Se pregunta acerca de la pertinencia del mantenimiento de determinadas misiones; 
opina que la Unión debe concentrar sus esfuerzos en misiones en las que tenga el mayor 
valor añadido;

30. Toma nota de la decisión de 26 de septiembre de 2019 de prorrogar por seis meses, o 
sea, hasta el 31 de marzo de 2020, la operación marítima de la Unión en el 
Mediterráneo (EUNAVFORMED Sophia); lamenta profundamente que se haya 
interrumpido temporalmente la presencia naval; señala que urge alcanzar un acuerdo 
entre los Estados miembros y pide que se repongan los medios navales y se aplique 
plenamente el mandato;

31. Estima que la cuestión de la financiación de las misiones y operaciones de la PCSD es 
esencial para la perennidad de dicha política; destaca la importancia de revisar el 
mecanismo Athena para que cubra la totalidad de los costes de las operaciones y 
misiones militares de la PCSD; respalda, en este sentido, la propuesta de la AR/VP, 
apoyada por la Comisión, de crear un Fondo Europeo de Apoyo a la Paz destinado a 
financiar parte de los costes de las actividades de defensa de la Unión, en concreto los 
costes comunes de las operaciones militares de la PCSD y los relacionados con el 
refuerzo de las capacidades militares de los socios; confía en que los Estados miembros 
lleguen rápidamente a un acuerdo para implantar este mecanismo; subraya la 
importancia que reviste la flexibilización de las normas financieras de la Unión para 
mejorar su capacidad para responder a las crisis y la aplicación de las disposiciones del 
Tratado de Lisboa; pide a los Estados miembros y a la Comisión que reflexionen sobre 
un mecanismo flexible que permita ayudar a los Estados miembros que deseen 
participar en una misión de la PCSD a asumir los costes, facilitando por esa vía su 
decisión de poner en marcha o reforzar una misión; señala que este mecanismo estaría 
perfectamente acorde con los objetivos de autonomía estratégica de la Unión en el 
ámbito operativo;
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32. Apoya la creación de la Capacidad Militar de Planificación y Ejecución para las 
misiones ejecutivas que permiten llevar a cabo todas las operaciones militares de la 
PCSD; pide que se establezca una mayor cooperación entre la Capacidad Militar de 
Planificación y Ejecución y la Capacidad Civil de Planificación y Ejecución; plantea el 
problema de las contrataciones de personal y la puesta a disposición de recursos para 
que la Capacidad Militar de Planificación y Ejecución sea plenamente eficaz; pide al 
SEAE que obre por que la Capacidad Militar de Planificación y Ejecución deje de ser 
una entidad virtual, con una asignación de destinos muy diversos, y se convierta en una 
sólida entidad civil y militar de planificación y dirección de operaciones;

33. Toma nota del fracaso que han supuesto los grupos de combate de la Unión, cuyo 
despliegue no se ha llegado a producir desde su creación en 2007, debido, en particular, 
a la falta de actitud constructiva por parte de todos los Estados miembros, la 
complejidad de su puesta en marcha y su financiación, en contradicción con el objetivo 
inicial de rapidez y eficiencia;

34. Señala que la cláusula de asistencia mutua (artículo 42, apartado 7, del TUE), que se ha 
activado una sola vez, demuestra la solidaridad entre los Estados miembros en la lucha 
común contra el terrorismo; observa, no obstante, que nunca se han definido claramente 
las condiciones de activación del artículo ni las modalidades de la asistencia requerida; 
aboga por una aplicación más operativa de esta herramienta;

35. Está convencido de que la ejecución de las misiones y operaciones de la PCSD debe ir 
acompañada de instrumentos flexibles que faciliten la capacidad de la Unión y de sus 
Estados miembros para comprometerse a garantizar la autonomía estratégica europea, 
en aras de la estabilidad del continente europeo; destaca, a este respecto, la eficacia de 
estructuras de mando modulares, polivalentes y verdaderamente operativas, como el 
Eurocuerpo; observa que las misiones de ese Estado Mayor se han ido ampliando y 
diversificando con éxito: entre 2015 y 2018, el Eurocuerpo efectuó cuatro despliegues 
en el marco de misiones de formación de la Unión en Mali y en la República 
Centroafricana (EUTM Mali y EUTM RCA); pide a los Estados miembros y a la 
Comisión que sigan este ejemplo de cooperación flexible y operativa que ya ha 
demostrado su utilidad y eficacia;

36. Espera que la Unión utilice de manera eficaz todos los instrumentos políticos de la 
PCSD existentes en los ámbitos de la diplomacia, la cooperación, el desarrollo, la 
gestión de conflictos y el mantenimiento de la paz; recuerda que los instrumentos 
militares y civiles de la PCSD no pueden constituir, en ningún caso, la única solución a 
las cuestiones de seguridad y que debe adoptarse siempre un «enfoque global»; 
considera que solo el uso de todos estos instrumentos basado en este «enfoque global» 
proporcionará la flexibilidad necesaria para alcanzar eficazmente los objetivos de 
seguridad más ambiciosos;

Capacidades y ámbito industrial

37. Subraya que el refuerzo de la autonomía estratégica europea se basa necesariamente en 
el aumento de las capacidades de los Estados miembros y de sus presupuestos de 
defensa, así como en la consolidación de una base industrial y tecnológica de defensa 
europea;
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38. Celebra que en los presupuestos de defensa se aprecie un cambio de tendencia en favor 
de las fuerzas armadas; opina que esta tendencia debe apoyarse y fomentarse a escala de 
la Unión;

39. Acoge con satisfacción los recientes esfuerzos de las instituciones europeas y de los 
Estados miembros tras la publicación de la «Estrategia Global de la UE» para reforzar 
los instrumentos de la PCSD que hasta la fecha eran virtuales y para aplicar plenamente 
las disposiciones del Tratado de Lisboa; hace hincapié en que es hora de consolidar 
estas prometedoras ambiciones y poner en marcha acciones concretas para que 
contribuyan eficazmente a la seguridad del continente europeo;

40. Toma nota con satisfacción de la propuesta de la Comisión Europea, de 2 de mayo de 
2018, de crear una línea presupuestaria destinada a la defensa en el próximo marco 
financiero plurianual (MFP) por un importe de 13 mil millones de euros, en el marco de 
la política industrial; señala que esta propuesta, que refleja un compromiso sin 
precedentes de la Comisión, sigue estando sujeta al acuerdo unánime de los Estados 
miembros en el próximo MFP;

41. Acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de junio de 2017 de crear un Fondo 
Europeo de Defensa (FED) que fomente la cooperación entre los Estados miembros y 
apoye la industria europea de defensa; observa que esta propuesta es la primera 
iniciativa para la que se utilizan fondos comunitarios con el fin de apoyar directamente 
proyectos de defensa; reconoce que se trata de un logro importante de cara a una Europa 
de la defensa, tanto en el ámbito político como industrial; señala que este Fondo 
Europeo de Defensa podrá financiar proyectos estructurales como la aeronave europea 
del futuro, el futuro carro de combate europeo o una defensa antimisiles europea; indica 
que el programa de trabajo de 2019 para la acción preparatoria se centrará en la posición 
dominante del espectro electromagnético y en las futuras tecnologías disruptivas en el 
sector de la defensa, dos ámbitos esenciales para garantizar la independencia 
tecnológica de Europa a largo plazo; celebra asimismo la adopción por parte de la 
Comisión, en marzo de 2019, del primer Programa Europeo de Desarrollo Industrial en 
materia de Defensa y la publicación de nueve convocatorias de propuestas para 2019, 
entre ellas Eurodrone, que supone una capacidad clave para la autonomía estratégica de 
Europa; destaca que en 2020 se publicarán otras doce convocatorias de propuestas, que 
abarcan cuestiones prioritarias en todos los ámbitos (aéreo, terrestre, marítimo, 
cibernético y espacial); observa el vínculo existente entre las decisiones de adquisición 
adoptadas en la actualidad por los Estados miembros y las perspectivas de cooperación 
industrial y tecnológica en el marco del FED;

42. Acoge con satisfacción la aplicación efectiva de una Cooperación Estructurada 
Permanente (CEP) como paso fundamental hacia una cooperación más estrecha en 
materia de seguridad y defensa entre los Estados miembros; subraya que esta 
disposición, introducida en el Tratado de Lisboa de 2009 (artículo 46 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea), es jurídicamente vinculante y abarca una serie 
de compromisos ambiciosos para permitir a los países europeos que lo deseen avanzar 
más rápido en proyectos comunes de defensa; reconoce el papel que puede desempeñar 
la CEP en la estructuración de la demanda europea; señala que, en el marco de la CEP, 
se están elaborando numerosos proyectos admisibles para el Programa Europeo de 
Desarrollo Industrial en materia de Defensa que, por otra parte, podrán beneficiarse de 
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niveles de subvención más elevados; apoya la plena coherencia entre los proyectos de la 
CEP y el FED;

43. Insiste en la estrecha vinculación de la CEP con la revisión anual coordinada de la 
defensa iniciada en 2017 y el FED, con miras a reforzar las capacidades de defensa de 
los países europeos; destaca que los nuevos proyectos deberán formar parte del Plan de 
Desarrollo de Capacidades, que mejorará la colaboración entre los Estados miembros a 
fin de subsanar las disparidades en cuanto a capacidades, en el marco de la Agencia 
Europea de Defensa; considera que la revisión anual coordinada de la defensa debe 
contribuir de manera eficaz a la armonización de las inversiones y capacidades de las 
fuerzas armadas nacionales, garantizando de ese modo la autonomía estratégica y 
operativa de la Unión y permitiendo que los Estados miembros inviertan más 
eficazmente en defensa;

44. Toma nota de la propuesta de la Comisión de asignar 6 500 millones de euros a los 
proyectos de movilidad militar en el próximo MFP;

45. Cuestiona la lentitud con que han arrancado los treinta y cuatro proyectos, así como la 
puesta en marcha de una tercera tanda de trece proyectos, cuando, por el momento, 
ninguno se ha realizado; observa que solo cuatro proyectos alcanzarán su capacidad 
operativa inicial en 2019; pone de relieve la falta de ambición y alcance de algunos 
proyectos, que no logran subsanar las carencias más obvias en materia de capacidades, 
en particular los de la primera tanda, que son principalmente proyectos de capacidades 
que abarcan al mayor número de Estados miembros; observa que la voluntad de 
participación en proyectos de la CEP no debe poner estar reñida con un elevado nivel de 
ambición entre los Estados miembros participantes; considera que la asociación de 
terceros países debe efectuarse de manera sumamente condicionada, sobre la base de 
una reciprocidad establecida y efectiva; pide a los Estados miembros que presenten 
proyectos con una dimensión europea estratégica, reforzando de ese modo la base 
industrial y tecnológica de la defensa europea (BITDE) que constituye un componente 
esencial del proceso de capacitación estratégica y está más centrada en la parte 
operativa, con objeto de responder directamente a las necesidades de las fuerzas 
armadas europeas para realizar operaciones;

46. Subraya el carácter hasta ahora virtual del Fondo Europeo de Defensa; recuerda que este 
instrumento aún no se ha aprobado definitivamente, ya que solo se alcanzó un acuerdo 
parcial y político en abril de 2019; destaca la importancia de mantener la posición del 
Parlamento Europeo sobre el importe del Fondo, la apertura a terceros países y el 
establecimiento de una política adecuada en materia de propiedad intelectual 
relacionada con la seguridad y la defensa, con el fin de proteger los resultados de la 
investigación; recuerda, a este respecto, el carácter altamente sensible y estratégico de la 
investigación en materia de defensa, tanto para la competitividad industrial como para la 
autonomía estratégica de la Unión; pide que se tengan debidamente en cuenta las 
primeras conclusiones extraídas de la aplicación del Programa Europeo de Desarrollo 
Industrial en materia de Defensa, concretamente en lo que se refiere a la aplicación de 
las excepciones para las entidades admisibles, el proyecto piloto y la acción preparatoria 
de la Unión sobre investigación en materia de defensa; pide que los Estados miembros 
puedan participar siempre plenamente en el proceso de toma de decisiones con el fin de 
evitar los excesos burocráticos y garantizar que los programas responden a las 
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necesidades estratégicas de la PCSD y de los Estados miembros; considera que el éxito 
del Fondo Europeo de Defensa dependerá de su capacidad para incorporar las 
características específicas de la defensa de los Estados participantes y garantizar unos 
recursos presupuestarios suficientes, evitando al mismo tiempo la duplicación de las 
competencias industriales, los efectos de exclusión de las inversiones nacionales en 
defensa y el carácter más complejo de la ejecución de los programas mediante 
cooperación; considera que el desarrollo de la industria europea de defensa mediante la 
regulación del acceso a los proyectos financiados por el Fondo por parte de entidades 
bajo control de terceros es totalmente coherente con la ambición europea de autonomía 
estratégica;

47. Espera que, en ningún caso, las decisiones sobre la participación de terceros en 
proyectos de la CEP cuestionen las condiciones acordadas en las negociaciones sobre el 
FED y el Programa Europeo de Desarrollo Industrial en materia de Defensa, dado que la 
financiación de estos programas reviste un carácter estrictamente europeo;

48. Pone de relieve la dimensión estratégica del sector espacial para Europa y hace hincapié 
en la necesidad de avanzar en el desarrollo de tecnologías con aplicaciones civiles y 
militares capaces de garantizar la autonomía estratégica europea; acoge con satisfacción 
la presentación, en el próximo MFP, de la propuesta de la Comisión para el Programa 
Espacial, con un presupuesto de 16 mil millones de euros, con objeto de impulsar el 
liderazgo espacial de la Unión; celebra los progresos realizados en cuanto a los servicios 
por satélite de la Unión (Galileo, Copernicus, EGNOS); subraya la necesidad de que, 
con miras de la autonomía decisoria y operativa de la Unión, se disponga de medios 
suficientes en términos de satélites en los ámbitos de las imágenes espaciales, la 
compilación de inteligencia, las comunicaciones y la vigilancia del espacio; considera 
que los servicios espaciales deben ser plenamente operativos para apoyar las misiones y 
operaciones de la PCSD en imágenes por satélite de alta resolución; destaca la 
necesidad de financiar, a través del FED, proyectos industriales con una dimensión 
espacial en los que la Unión pueda tener un verdadero valor añadido;

49. Está convencido de que para la Unión es vital crear un entorno marítimo seguro y 
abierto que permita la libre circulación de mercancías y personas; señala que la mayoría 
de los recursos estratégicos, las infraestructuras críticas y las capacidades se encuentran 
bajo el control de los Estados miembros y que su voluntad para intensificar la 
cooperación es fundamental para la seguridad europea; reitera el papel de la Unión 
como proveedor mundial de seguridad marítima y subraya la importancia de desarrollar 
las capacidades militares y civiles pertinentes; acoge con satisfacción, en este sentido, la 
adopción, en junio de 2018, del Plan de Acción de la Estrategia de Seguridad Marítima 
de la Unión revisado;

50. Considera que la Unión y sus Estados miembros se enfrentan a una amenaza sin 
precedentes en forma de ciberataques, así como de ciberdelincuencia y terrorismo; está 
convencido de que la naturaleza de los ciberataques los convierte en una amenaza que 
requiere una respuesta a escala de la Unión; anima a los Estados miembros a que se 
presten asistencia mutua en caso de que se produzca un ciberataque contra cualquiera de 
ellos;
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51. Acoge con satisfacción los esfuerzos por reforzar la capacidad de la Unión para hacer 
frente a amenazas «híbridas», que son una combinación de posturas ambiguas, 
presiones directas e indirectas y asociación de capacidades militares y no militares, y 
guardan relación con los retos internos y externos a los que se enfrenta la Unión en 
materia de seguridad; toma nota de los debates sobre la activación de la cláusula de 
asistencia mutua frente a las amenazas híbridas, con miras a dotar a la Unión de una 
respuesta común eficaz;

52. Reconoce la importancia creciente que está cobrando la inteligencia artificial en la 
defensa europea; toma nota, en particular, de las numerosas aplicaciones militares que 
se derivan de la inteligencia artificial para gestionar y estimular el entorno operativo, 
contribuir al proceso de toma de decisiones, detectar amenazas y tratar la información 
recabada; destaca que el desarrollo de una inteligencia artificial fiable en el ámbito de la 
defensa constituye una tecnología indispensable para garantizar la autonomía estratégica 
europea en materia de capacidades y ámbitos operativos; pide a la Unión que mantenga 
las inversiones en este ámbito y, en particular, en tecnologías disruptivas a través de los 
instrumentos existentes (Fondo Europeo de Defensa, Consejo Europeo de Innovación, 
futuro Horizonte Europa, programa Europa Digital);

53. Reconoce que la cooperación en materia de capacidades se encuentra todavía en una 
fase inicial y que, por ahora, la Unión y sus Estados miembros no pueden beneficiarse 
de los resultados concretos de una cooperación continua y más estrecha; está 
convencido de que la aplicación operativa de las ambiciones europeas es una tarea a 
largo plazo y se basa en una voluntad política constante de los Estados miembros; hace 
hincapié en la necesidad de una cooperación flexible mediante instrumentos adaptables 
y modulables, que faciliten la aproximación de las culturas estratégicas y la 
interoperabilidad entre los socios voluntarios que dispongan de capacidades; alienta la 
cooperación espontánea o los mecanismos de mutualización como el Mando Europeo 
del Transporte Aéreo, que ya ha demostrado su eficacia, y respalda su ampliación a 
otros ámbitos (helicóptero, asistencia médica);

Cooperación en materia de defensa y asociaciones PCSD 

54. Subraya que la ambición de una autonomía estratégica europea se basa en la capacidad 
de actuación de los europeos para defender sus intereses, ya sea de forma independiente, 
ya sea a través de la cooperación institucional (OTAN, Naciones Unidas);

55. Considera que la autonomía estratégica europea debe fundamentarse en una cooperación 
sostenible y en asociaciones estratégicas con países y organizaciones que compartan los 
valores de la Unión; acoge con satisfacción, por otra parte, las contribuciones que 
aportan los socios de la PCSD a las misiones y operaciones de la Unión;

56. Considera esencial mantener una cooperación sólida, estrecha y privilegiada entre la 
Unión y el Reino Unido en los ámbitos de defensa y seguridad tras el Brexit; destaca 
que los trabajos que se efectúen en cooperación con el Reino Unido permitirán que la 
Unión disponga de capacidades al más alto nivel en cuanto a capacidades y ámbitos 
operativos; opina que no cabe concebir una cooperación en materia de defensa que 
excluya sistemáticamente a los británicos; propone que se acuerde un tratado de defensa 
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y seguridad con el Reino Unido que le permita participar, en la medida de lo posible, en 
los instrumentos de la Unión;

57. Recuerda el papel primordial de la OTAN en la defensa colectiva, como se reconoce 
explícitamente en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea; está convencido 
de que la asociación entre la Unión y la OTAN es fundamental para abordar los retos en 
materia de seguridad a los que se enfrentan Europa y su vecindad; subraya que la 
cooperación entre la Unión Europea y la OTAN debe ser complementaria y respetuosa 
de sus especificidades y funciones respectivas;

58. Toma nota de la importancia de la asociación entre la Unión y las Naciones Unidas en 
la resolución de los conflictos internacionales y las actividades de consolidación de la 
paz; pide a ambas organizaciones que coordinen aún más sus esfuerzos en las zonas en 
las que despliegan importantes misiones civiles y militares, con el fin de evitar 
solapamientos y maximizar las sinergias;

59. Destaca la importancia de la cooperación entre la Unión y otras instituciones 
internacionales, en particular la Unión Africana y la OSCE; considera que la Unión 
también debería intensificar el diálogo y la cooperación con terceros países de la región, 
así como con organizaciones regionales y subregionales;

60. Aboga, al margen de la cooperación y de las asociaciones institucionales, por una 
combinación de diferentes formatos de cooperación flexibles, multidimensionales, 
abiertos y, a su vez, operativos, ambiciosos y exigentes, tanto dentro como fuera de las 
estructuras de la Unión, la OTAN y las Naciones Unidas, que podrían facilitar los 
compromisos conjuntos en las operaciones y, de ese modo, reforzar la autonomía 
estratégica operativa de la Unión; destaca, a este respecto, que los ejemplos de 
cooperación como la Iniciativa de intervención europea, la Cooperación Nórdica de 
Defensa (NORDEFCO) o la integración cada vez más profunda de las fuerzas armadas 
de Alemania y los Países Bajos, están en consonancia con esa lógica de refuerzo de la 
cooperación militar entre los Estados miembros;

Marco institucional 

61. Considera que los avances realizados en defensa europea allanan el camino para 
importantes cambios estructurales; toma nota de la próxima creación de una dirección 
general de Defensa y Espacio en la Comisión Europea, bajo la responsabilidad de la 
comisaria propuesta para la cartera de Mercado Interior; señala que esta nueva dirección 
general deberá encargarse de apoyar, coordinar o completar las acciones de los Estados 
miembros en el marco de la defensa europea y contribuir así al refuerzo de la autonomía 
estratégica europea; toma nota de que se han fijado sus cinco tareas principales 
(ejecución y control del FED, creación de un mercado europeo de equipos de defensa 
abierto y competitivo, ejecución del plan de acción sobre movilidad militar, refuerzo de 
una industria espacial sólida e innovadora, aplicación del futuro programa espacial), 
pero solicita a la Comisión que aporte más precisiones sobre la configuración de esta 
nueva dirección general; se pregunta cómo se articulará con otras estructuras activas en 
el ámbito de la política de defensa y en el marco de otras responsabilidades (AED, 
SEAE, etc.);
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62. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo Europeo, al 
Consejo, a la comisaria encargada del mercado interior, a la vicepresidenta de la 
Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad, al secretario general de las Naciones Unidas, al secretario general de la 
OTAN, a las agencias de la Unión en los ámbitos del espacio, la seguridad y la defensa, 
y a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros.


