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SUGERENCIAS 

La Comisión de Presupuestos pide a la Comisión de Asuntos Exteriores y la Comisión de 

Asuntos Constitucionales, competentes para el fondo, que incorporen las siguientes 

sugerencias en la propuesta de Resolución que aprueben: 

1. Observa que acontecimientos políticos recientes y las numerosas amenazas que afectan a 

Estados miembros de la Unión y de la OTAN ponen de manifiesto la imperiosa urgencia 

de configurar una auténtica Unión Europea de Seguridad y Defensa y de reforzar la 

autonomía estratégica de la Unión; 

2. Considera que la puesta en común de recursos financieros es un factor decisivo para 

incentivar a la Unión y a sus Estados miembros a actuar de forma proporcional en relación 

con los retos actuales en el ámbito de la seguridad y defensa; señala que la incapacidad de 

la Unión de utilizar plenamente las posibilidades que ofrece el Tratado de Lisboa supone 

que su acción se vea obstaculizada por mecanismos de reparto de gastos complejos y poco 

atractivos; expresa su firme convencimiento de que, en el contexto actual en materia de 

seguridad en la Unión, reviste gran importancia que por fin se apliquen los instrumentos 

que brinda el Tratado de Lisboa, en particular en lo que se refiere a la cooperación y 

coordinación entre los Estados miembros, incluidos los aspectos financieros y 

presupuestarios; 

3. Recuerda que se ha calculado que el coste «de la no Europa» en materia de seguridad y 

defensa y los posibles beneficios en términos de eficacia oscilan entre 26 000 y 130 000 

millones de euros, si bien resulta muy difícil hacer cálculos al respecto; recuerda la 

importancia de mejorar el gasto en materia de defensa mediante un refuerzo de la 

cooperación y una planificación y contratación públicas comunes para evitar la 

duplicación, la fragmentación y la falta de operabilidad; considera que la industria europea 

de armamento puede responder a toda la gama de diferentes necesidades en materia de 

defensa sin recurrir a las importaciones procedentes de fuera de Europa; 

4. Cree firmemente que el uso de fondos de la Unión mediante el presupuesto de la Unión 

sería una clara expresión de cohesión y solidaridad y permitiría realizar un control más 

adecuado y transparente de los fondos; expresa su convencimiento de que por ello es 

necesario aumentar el presupuesto de la Unión, lo que podría lograrse con recursos 

propios adicionales o un aumento de los recursos propios basados en renta nacional bruta 

(RNB); 

5. Insta a que se adopten, a corto plazo, las siguientes medidas concretas: 

– revisión y ampliación sustancial del mecanismo Athena a fin de garantizar una 

financiación colectiva más importante de las misiones de la Unión; 

– establecimiento de la cooperación estructurada permanente y del fondo inicial 

contemplado en el artículo 41, apartado 3, del TUE, lo que posibilitaría un despliegue 

más rápido de las operaciones militares de la política común de seguridad y defensa 

(PCSD); 

– búsqueda de alternativas para la financiación óptima del presupuesto de la Agencia 

Europea de Defensa (AED); 
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– aplicación plena de la acción preparatoria de investigación en materia de PCSD y 

reconocimiento de que se trata de una nueva iniciativa política con un impacto 

significativo en el presupuesto de la Unión que, por su propia naturaleza, debería 

seguir dotándose de nuevos recursos; favorece firmemente la creación de un foro de 

consulta específico que reúna a todas las partes interesadas pertinentes con el fin de 

alinear mejor la oferta y la demanda de cara a la preparación del programa de 

investigación de defensa propuesto en el próximo marco financiero plurianual (MFP); 

6. Considera que, a largo plazo, la Unión debería examinar las posibilidades de un 

presupuesto común, y de aspirar a ello, en el que se incluyan la estructura de mando, 

operaciones y equipos conjuntos y un programa adecuado de la Unión de investigación en 

materia de PCSD, teniendo en cuenta las características específicas del sector de la 

defensa; espera con impaciencia la presentación de la propuesta de la Comisión sobre un 

Fondo Europeo de Defensa; 

7. Anima encarecidamente a la Comisión, a la Agencia Europea de Defensa (AED) y a los 

Estados miembros a que participen activamente en el proceso de ejecución del Plan de 

Acción Europeo de la Defensa; pide a la Comisión que clarifique la estructura legal y las 

fuentes presupuestarias del Fondo Europeo de Defensa durante el primer trimestre de 

2017. 
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