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1. Contexto

Los mercados europeos de bienes de defensa se caracterizan por su fragmentación. Desde los 
años noventa se reconoce cada vez más en la UE que esta fragmentación tiene repercusiones 
económicas negativas. Las causas son múltiples:

a) Los gastos de defensa se han reducido a la mitad en los veinte últimos años a causa de la 
evolución política mundial (los denominados «dividendos de la paz»), por lo que han 
disminuido el volumen de ventas y las cifras de empleo y se ha reducido la inversión en los 
ámbitos de la investigación y la tecnología. Por el momento no está previsto un aumento de 
los gastos de defensa. En concreto, los gastos se presentan como sigue1:

En 2006, los gastos de defensa de la UE-262 alcanzaron 201 000 millones de euros 
(correspondiendo un máximo de 47 000 millones de euros al Reino Unido y un mínimo de 
35 millones de euros a Malta). Esta cantidad incluye 110 000 millones de euros en gastos 
de personal y 91 000 millones de euros en compras de bienes para la defensa. Estos 
91 000 millones de euros se desglosan en 39 000 millones de euros para inversiones, 
incluidos gastos de investigación y desarrollo, 43 000 millones de euros para operaciones y 
mantenimiento y otros 9 000 millones de euros para otros gastos, entre ellos medidas de 
infraestructuras y de construcción.

En comparación con los años noventa, los gastos de defensa se han estabilizado en un nivel 
mucho más bajo, ya que en el año 2006 representaron un promedio del 1,8 % del producto 
interior bruto, correspondiendo el máximo al 2,7 % (Grecia) y el mínimo al 0,5 % 
(Irlanda). Además, cabe constatar que estos gastos se reparten en mercados nacionales 
relativamente pequeños y cerrados, correspondiendo el 83 % a los seis grandes países 
productores de armas3. En materia de investigación y tecnología, la participación de estos 
seis Estados supuso el 97 %, absorbiendo tres países —Reino Unido, Francia y 
Alemania— un 82 %4.

Si se comparan estas cifras con las de los Estados Unidos, se obtiene lo siguiente5: Los 
Estados Unidos gastaron en defensa en 2006 un total de 491 000 millones de euros 
(UE-26: 201 000 millones de euros) o el 4,7 % de su PIB (UE-26: 1,8 %). Los gastos en 
operaciones y mantenimiento ascendieron a 169 000 millones de euros (UE-26: 
43 000 millones de euros) y en inversiones, 141 000 millones de euros (UE-26: 
39 000 millones de euros).

b) Los costes de desarrollo de nuevos sistemas de armamento han crecido tanto que incluso 
los grandes Estados miembros tienen dificultades para hacer frente a la carga financiera6.

                                               
1 Los datos proceden de la Agencia Europea de Defensa. Véase http://www.eda.europa.eu/facts.aspx.
2 Dinamarca no coopera con la Agencia Europea de Defensa.
3 Los denominados países de la Carta de Intenciones, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, España y Suecia.
Dichos países firmaron en 2000 una Carta de Intenciones por la que se fomenta la colaboración en el ámbito de 
la industria de defensa.
4 http://www.eda.europa.eu/genericitem.aspx?area=Facts&id=286.
5 http://www.eda.europa.eu/genericitem.aspx?area=Facts&id=310.
6 Véase Burkard Schmitt, «From cooperation to integration, Defence and Aerospace Industries in Europe», 
Chaillot Paper 40, París, julio de 2000, p. 6 y ss.
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c) La creación de nuevas estructuras de las fuerzas armadas desde finales de la guerra fría ha 
supuesto la disminución de las unidades equipadas con material tradicional y la aparición 
de nuevos retos para otras capacidades de defensa de calidad.

Por tanto, el objetivo es lograr una mayor eficiencia de costes, que beneficie a los 
presupuestos nacionales y a la industria, sin olvidar el suministro del mejor material posible a 
las fuerzas armadas. 

Al principio, se intentó sortear el problema de la fragmentación en mercados de defensa 
nacionales de forma bilateral y fuera de las estructuras de la UE. Esta situación cambió con la 
creación de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) en 1999, cuando la UE se 
convirtió en el marco comercial preferente. 

Uno de los requisitos para la eficacia de la PESC es la formación de las capacidades 
necesarias, lo que exige la existencia de una industria europea fuerte. A ello deben contribuir 
la creación de una base tecnológica e industrial europea en el ámbito de la defensa y la 
formación progresiva de un mercado europeo de defensa. Ambos elementos proporcionarán 
las capacidades necesarias para gestionar las tareas globales de defensa y los nuevos retos en 
el ámbito de la seguridad.

En una Comunicación del año 20031, la Comisión anunció siete iniciativas que debían 
contribuir a la formación de un mercado común de defensa. Una de ellas se refería a la 
contratación pública y, en el año 2004, dio lugar a la elaboración de un Libro Verde2. La 
consiguiente consulta confirmó que, en el ámbito de la defensa, el marco jurídico de la 
contratación pública no funciona adecuadamente en la práctica.

2. Artículo 296 del Tratado CE

El problema puede describirse como sigue:

Básicamente, los procesos de contratación pública en el sector de la defensa entran dentro del 
ámbito de aplicación de la Directiva 2004/18/CE (artículo 10), a reserva de lo dispuesto en el 
artículo 296 del Tratado CE, el cual establece una excepción de las disposiciones 
comunitarias en lo que concierne a la adjudicación de contratos públicos por motivos de 
seguridad nacional. Sin embargo, en la práctica, los Estados miembros hacen un uso 
sistemático de este artículo 296 para excluir del Derecho comunitario casi todos los contratos 
militares. Sucede algo parecido en el mercado de los bienes sensibles para la seguridad no 
militares, de creciente importancia para la economía. En ambos casos, los Estados miembros 
se suelen remitir al artículo 14 de la Directiva 2004/18/CE para eludir las normas 
comunitarias. En consecuencia, en este ámbito la mayoría de los contratos se adjudican de 
conformidad con las normas y procedimientos nacionales. Según las estadísticas, entre los 
años 2000 y 2004 los países de la UE-15 sólo adjudicaron en el Diario Oficial de las CE el 
13 % de los contratos relativos a bienes de defensa, constatándose una gran diferencia entre el 
2 % (en Alemania) y el 24 % (en Francia)3. Así pues, las excepciones, que, de acuerdo con el 
Derecho comunitario, deberían tener carácter extraordinario son, en la práctica, la norma.
                                               
1 Hacia una política de la UE en materia de equipo de defensa, COM(2003)0113.
2 Los contratos públicos de defensa, COM(2004)0608.
3 Evaluación de impacto sobre la Propuesta de Directiva COM(2007)0766, anexo 11, p. 78: Rates of publication 
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Esta práctica de los Estados miembros contradice la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de 
las Comunidades Europeas, que ha establecido que la invocación del artículo 296 del 
Tratado CE debe limitarse a casos excepcionales justificados1. En una comunicación 
interpretativa, la Comisión sacó conclusiones de ésta y otras sentencias del Tribunal de 
Justicia y ejemplificó cómo piensa actuar en el futuro en este tipo de casos2.

3. Directiva sobre contratos públicos de defensa

La presente propuesta de Directiva (COM(2007)0766) debe tener en cuenta la preocupación 
de los Estados miembros por el hecho de que la actual Directiva 18/2004/CE no presta 
atención suficiente a las características especiales de los contratos públicos militares. Dicha 
propuesta responde a una solicitud del Parlamento Europeo del año 20053.

La propuesta se presentó el 5 de diciembre de 2007 conjuntamente con la propuesta de 
Directiva sobre las condiciones de las transferencias de productos relacionados con la defensa 
dentro de la Comunidad (COM(2007) o 765) y con una Comunicación4 de la Comisión. 
Ambas Directivas tienen como finalidad la creación de un mercado común de bienes de 
defensa, aunque con instrumentos que han de tratarse por separado.

El objetivo de la propuesta de Directiva es crear un marco jurídico europeo común que 
permita a los Estados miembros aplicar el Derecho comunitario sin poner en peligro sus 
intereses de seguridad. Así, se reduciría la frecuencia con la que los Estados miembros 
recurren al artículo 296 del Tratado CE. En otras palabras, el artículo 296 del Tratado CE 
seguirá siendo de aplicación, aunque limitado exclusivamente a casos excepcionales, tal y 
como está previsto en el Tratado y como ha exigido el Tribunal de Justicia. De esta manera, el 
artículo 296 del Tratado CE sólo se aplicará en los casos en los que las disposiciones 
especiales de la nueva Directiva no sean suficientes para proteger los intereses de seguridad 
de los Estados miembros. 

Básicamente, la propuesta sigue la estructura de la Directiva 2004/18/CE. No obstante, a fin 
de ajustarse a los requisitos especiales propios de la compra de bienes y la prestación de 
servicios en el ámbito de la defensa y la seguridad, debe constituir un nuevo instrumento 
jurídico que tenga en cuenta las características de la contratación clasificada como «sensible» 
en estos ámbitos:

 Debido a la complejidad de la contratación militar, el procedimiento negociado con 
publicación de un anuncio de licitación puede utilizarse sin limitación (artículo 18). 

                                                                                                                                                  
in the OJEU of defence contracts.
1 TJCE, C-414/1997, Comisión contra España.
2 Comunicación interpretativa sobre la aplicación del artículo 296 del Tratado en el ámbito de los contratos 
públicos de defensa, COM(2006)0779.
3 Informe sobre el Libro Verde sobre los contratos públicos de defensa, Comisión de Mercado Interior y 
Protección del Consumidor, ponente: Joachim Würmeling, A6-0288/2005.
4 Estrategia para una industria europea de la defensa más sólida y competitiva, COM(2007)0764.
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 Para garantizar la seguridad del abastecimiento, se prevén disposiciones especiales 
sobre los requisitos que establece el Tratado y los criterios para elegir a los candidatos 
(véanse artículos 15 y 33). 

 Para garantizar la seguridad de la información, se prevén medidas especiales de 
protección tanto en los propios procesos de adjudicación como en los criterios para la 
elección de los candidatos y los requisitos contractuales de los poderes adjudicadores 
públicos (véanse artículos 10, 14 y 33).

El ponente está de acuerdo con los objetivos de la propuesta de Directiva. A su parecer, 
quedan pendientes especialmente dos cuestiones a las que la comisión debe prestar particular
atención: Por un lado, el problema de si también los bienes sensibles para la seguridad no 
militares deben entrar dentro del ámbito de aplicación de la Directiva. Además, debe valorarse 
si puede aplicarse la Directiva sobre procedimientos de recurso y, en su caso, cómo.
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