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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la base tecnológica e industrial de la defensa europea
(2013/2125(INI))

El Parlamento Europeo,

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

– Vistas las conclusiones del Consejo Europeo de los días 13 y 14 de diciembre de 2012 y el 
proceso conducente a la reunión del Consejo Europeo sobre defensa prevista para los días 
19 y 20 de diciembre de 2013,

– Vista la Comunicación de la Comisión Europea, de 24 de julio de 2013, titulada «Hacia un 
sector de seguridad y defensa más competitivo y eficiente» (COM(2013)0542),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 5 de diciembre de 2007, titulada «Estrategia 
para una industria europea de la defensa más sólida y competitiva» (COM(2007)0764),

– Vistos la Estrategia Europea de Seguridad, adoptada por el Consejo Europeo el 12 de 
diciembre de 2003, y el informe sobre la aplicación de la misma, respaldado por el 
Consejo Europeo los días 11 y 12 de diciembre de 2008,

– Vista la Base tecnológica e industrial de la defensa europea, adoptada por la Junta 
Directiva de la Agencia Europea de Defensa (AED) el 14 de mayo de 2007,

– Vista la Decisión 2011/411/PESC del Consejo, de 12 de julio de 2011, por la que se 
determinan el estatuto, la sede y la forma de funcionamiento de la Agencia Europea de 
Defensa y por la que se deroga la Acción Común 2004/551/PESC1,

– Vistas sus Resoluciones, de 22 de noviembre de 2012, sobre la aplicación de la Política 
Común de Seguridad y Defensa2, y de 14 de diciembre de 2011, sobre el impacto de la 
crisis financiera en el sector de la defensa en los Estados miembros de la UE3,

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores (A7-0000/2013),

Una política común de seguridad y defensa operativa necesita una fuerte base tecnológica e 
industrial de la defensa europea

1. Recuerda que una política común de seguridad y defensa operativa necesita una fuerte 
base tecnológica e industrial de la defensa europea (BTID), que constituye un elemento 
clave de la capacidad europea de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, proteger sus 
valores y promover sus intereses;

                                               
1 DO L 183 de 13.7.2011, p. 16.
2 Textos Aprobados, P7_TA(2012)0455.
3 Textos Aprobados, P7_TA(2011)0574.
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2. Recuerda el nivel de las ambiciones operativas descritas en la Declaración del Consejo 
sobre el refuerzo de las capacidades, de 11 de diciembre de 2008, y las misiones civiles y 
militares detalladas en el TUE, artículo 43, apartado 1; recuerda el compromiso de los 
Estados miembros de mejorar sus capacidades militares; pide al Consejo Europeo que 
inicie la definición de una política europea de capacidades y de armamento a tal fin, como 
se establece en el TUE, artículo 42, apartado 3;

3. Llama la atención sobre el cambiante panorama estratégico mundial, los reducidos 
presupuestos de defensa y el hecho de que las empresas de defensa europeas estén 
adaptándose a esa situación poniendo el acento en las exportaciones a países terceros a 
costa de transferir tecnologías sensibles y derechos de propiedad intelectual, y trasladando 
su producción fuera de la UE; le preocupan las reducciones de las inversiones en defensa, 
que expondrán cada vez más a la BTID al riesgo de que terceras potencias con diferentes 
intereses estratégicos la controlen y restrinjan sus actividades;

4. Destaca que, con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, las políticas industrial, 
espacial y de investigación de la UE se extienden al ámbito de la defensa; señala que los 
programas de la Unión en otras áreas, como la seguridad interior y de las fronteras, la 
gestión de catástrofes y el desarrollo, ofrecen perspectivas interesantes para desarrollar 
conjuntamente capacidades relacionadas con esas políticas y con la realización de 
misiones de la PCSD;

5. Recuerda la necesidad de avanzar en la consolidación de la BTID, dado que, a la vista de 
la creciente sofisticación y el aumento de los costes de las tecnologías, la mayor 
competencia internacional y la reducción de los presupuestos de defensa y de los 
volúmenes de producción, la industria de la defensa ya no puede ser sostenible en ningún 
Estado miembro solamente con el mercado nacional; lamenta que, si bien se ha logrado un 
determinado nivel de concentración en las industrias aeroespaciales europeas, los sectores 
de equipamiento terrestre y naval siguen estando extremadamente fragmentados a nivel 
nacional;

6. Toma nota de la Comunicación de la Comisión, de 24 de julio de 2013, y del proyecto de 
informe del SEAE; considera lamentable que la Comisión y el SEAE no emitan una 
declaración europea conjunta de cara a la cumbre del Consejo Europeo sobre defensa de 
diciembre de este año;

7. Recuerda que la Comisión y los ministros de Defensa de la UE ya subrayaron la necesidad 
de adoptar medidas urgentes en este ámbito en 2007 con una Comunicación de la 
Comisión específica y la estrategia BTID de la AED; lamenta las oportunidades perdidas 
regularmente para presentar informes de ejecución y actualizar estrategias tras la entrada 
en vigor del Tratado de Lisboa; considera lamentable que la nueva comunicación no 
evalúe las estrategias previas; pide a la Comisión y a la AED que desarrollen una 
estrategia BTID conjunta en el futuro, basada en las experiencias anteriores;

8. Acoge con satisfacción la decisión del Consejo Europeo de incluir el fortalecimiento de la 
defensa europea en el orden del día de su cumbre de diciembre; pide al Consejo Europeo 
que proporcione el nuevo impulso necesario para respaldar una auténtica base tecnológica 
e industrial de la defensa europea, que habrá de estar orientada en función de las 
capacidades y promover sinergias, utilizar los recursos eficazmente, evitar duplicidades, 
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estar integrada y ser competitiva en el mercado mundial;

Armonización de los requisitos y consolidación de la demanda

9. Considera lamentable que los esfuerzos anteriores por consolidar la demanda no hayan 
reducido la fragmentación de la misma en la UE, donde existen veintiocho clientes de 
defensa nacionales y un número incluso mayor de clientes de productos para uso civil y 
militar; lamenta los resultados limitados del Plan de Desarrollo de Capacidades de la 
AED; pide, por tanto, al Consejo Europeo que inicie un proceso de revisión de la defensa 
europea y haga que la coordinación de los procesos de planificación de la defensa 
nacional a nivel de la UE se convierta en una realidad; pide a la Vicepresidente de la 
Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad que lance, sobre la base de esta evaluación, un amplio proceso para preparar un 
Libro Blanco sobre Seguridad y Defensa a fin de racionalizar las ambiciones estratégicas 
de la UE y los procesos de desarrollo de capacidades;

10. Solicita a los Estados miembros que sincronicen y planifiquen conjuntamente la gestión 
del ciclo de vida de sus capacidades de defensa; considera que una política de capacidades 
y de armamento común europea sería una condición previa para convertir la armonización 
de los requisitos militares en adquisiciones de equipos armonizadas entre los Estados 
miembros, y crear así las condiciones para una restructuración transnacional exitosa y 
orientada a la demanda de la industria de la defensa en la UE;

Necesidad de un enfoque común sobre la estandarización y la certificación

11. Reitera la importancia capital de la estandarización de los equipos de defensa para crear 
un mercado único europeo de la defensa competitivo, así como para asegurar la 
interoperabilidad y facilitar la cooperación en programas de armamento, poner en común 
y compartir proyectos, y garantizar la interoperabilidad permanente entre las fuerzas de 
los Estados miembros;

12. Recuerda que existe una proliferación de normas industriales competidoras para productos 
civiles y militares; pide a la Comisión que desarrolle más normas industriales que integren 
de inicio los aspectos militares proporcionados por la AED; solicita a los Estados 
miembros que garanticen los futuros pasos para el establecimiento de normas de defensa 
basadas en las sugerencias civiles propuestas por la Comisión y las organizaciones de 
estandarización europeas;

13. Pide a los Estados miembros que racionalicen los procedimientos de certificación 
europeos con el reconocimiento mutuo de certificados y el desarrollo futuro de 
procedimientos de certificación europeos comunes civiles y militares;

Asegurar la seguridad del suministro

14. Destaca la importancia de asegurar que no se pone en riesgo la seguridad del suministro 
en el contexto de la reestructuración de la industria; pide a los Estados miembros y a la 
Comisión que desarrollen rápidamente un régimen amplio y ambicioso de seguridad del 
suministro a escala de la UE basado en un sistema de garantías mutuas, posiblemente 
utilizando el fundamento jurídico de la cooperación estructurada permanente;
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15. Insta a los Estados miembros, como primer paso hacia la consecución de este objetivo, a 
que exploten plenamente el potencial de la Directiva 2009/43/CE sobre las transferencias 
de productos relacionados con la defensa dentro de la UE, y aceleren los trabajos para 
hacer operativo el Acuerdo marco de seguridad del suministro en circunstancias de 
urgencia operativa de 2006;

16. Pide a la AED y a la Comisión que presenten una estrategia conjunta de no dependencia 
de tecnologías críticas, en particular en lo que se refiere al acceso ilimitado y la 
disponibilidad de las nuevas tecnologías facilitadoras esenciales de uso dual (civil y 
militar), tales como la micro y la nanoelectrónica y la fotónica punteras, que deban 
considerarse críticas para las misiones de la PCSD;

Dar un nuevo impulso a la cooperación en materia de armamento

17. Anima a los Estados miembros a resolver el problema de la sobrecapacidad industrial 
como consecuencia de la caída de la demanda mediante el lanzamiento de nuevos 
proyectos conjuntos y, en particular, a desarrollar herramientas clave con usos civiles y 
militares, tales como los sistemas de vuelos teledirigidos, impulsando el desarrollo de 
tecnologías punta y ayudando a que Europa retenga competencias esenciales; alienta la 
participación de la UE en proyectos conjuntos mediante la adquisición de capacidades de 
doble uso y la posible compra de prototipos;

18. Insta al Consejo Europeo, sobre el trasfondo de los acuerdos administrativos existentes 
entre la AED y la Organización Conjunta de Cooperación en Materia de Armamento 
(OCCAR), a que garantice la puesta en marcha con éxito de proyectos comunes y prevea 
unos lazos más fuertes entre ambas organizaciones;

19. Pide al Consejo Europeo que permita a la AED asumir plenamente su papel institucional; 
reitera la necesidad urgente de que los Estados miembros doten a la AED de fondos 
adecuados para todas sus misiones y tareas; estima que la mejor manera de hacerlo es 
financiar los costes de personal y funcionamiento de la Agencia con cargo al presupuesto 
de la Unión a partir del próximo marco financiero plurianual; 

Apoyar las misiones de la PCSD mediante la investigación y el desarrollo europeos

20. Acoge con satisfacción la intención de la Comisión de poner en marcha una acción 
preparatoria para la investigación financiada por la UE en apoyo de las misiones de la 
PCSD, e invita a la Comisión a que presente una propuesta específica como anticipo de 
dichos programas en el futuro marco financiero plurianual;

21. Considera que la investigación y la innovación en materia de defensa relacionadas con la 
BTID siguen teniendo una base ética válida; indica que todo un capítulo del Tratado de 
Lisboa se dedica a la política común de seguridad y defensa, incluidas la investigación en 
tecnologías de defensa y la definición de una política común de defensa de la Unión;

22. Anima a la AED a continuar su historial de exitosos programas de inversión conjunta y a 
colaborar con la Comisión para poner en marcha programas de investigación y desarrollo 
en virtud del artículo 185 del TFUE;
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Fortalecer el mercado interno de equipos de defensa

23. Pide a los Estados miembros y a la Comisión que aseguren que las Directivas sobre la 
contratación en materia de defensa y sobre transferencias, de 2009, se aplican de manera 
correcta y coherente, en particular en lo relativo a toda exención de las normas de la UE 
en virtud del artículo 346 del TFUE; insta a la Comisión a que aumente los esfuerzos por 
asegurar la igualdad de condiciones en el mercado de defensa, mediante la limitación del 
uso de prácticas que distorsionen el mercado al mínimo estricto de excepciones 
debidamente justificadas; señala, en particular, la necesidad de reforzar el control de las 
ayudas estatales;

24. Pide a los Estados miembros, a la AED y a la Comisión que colaboren con vistas a la 
eliminación gradual de los requisitos compensatorios, al tiempo que fomentan la 
integración de las industrias de los Estados miembros más pequeños en la base 
tecnológica e industrial de defensa europea a través de medios distintos de la 
compensación;

La BTID en un contexto mundial

25. Señala que el desarrollo de una BTID viable solo puede concebirse como parte de un 
mercado mundial, y anima a la Comisión y al Consejo Europeo a acometer este asunto 
con una perspectiva mundial; considera que adoptar medidas proteccionistas sería 
contrario al objetivo de mejorar la competitividad de la industria de defensa europea;

26. Lamenta la desigualdad existente en términos de acceso mutuo a los mercados entre los 
EE.UU. y Europa, y el consecuente desequilibrio en el comercio en materia de defensa; 
reclama esfuerzos para lograr una auténtica reciprocidad en el acceso a la contratación 
pública en materia de defensa a ambas orillas del Atlántico;

27. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Presidente del Consejo 
Europeo, a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para 
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Consejo, a la Comisión, a los Parlamentos 
de los Estados miembros, a la Asamblea Parlamentaria de la OTAN y al Secretario 
General de la OTAN.


