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SUGERENCIAS

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Asuntos Exteriores, 
competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 
resolución que apruebe:

El Parlamento Europeo,

– Visto el título V del Tratado de la Unión Europea (TUE) y, en particular, los artículos 21, 
42, 45 y 46, así como los artículos 173, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 
189, 190 y 352 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y su 
Protocolo n° 10 (nuevo),

– Vista la Directiva 2009/81/CE sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación 
de determinados contratos de obras, de suministro y de servicios por las entidades o 
poderes adjudicadores en los ámbitos de la defensa y la seguridad,

– Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo, de 10 de abril de 2002, sobre la industria 
europea de defensa, y de 14 de diciembre de 2011, sobre el impacto de la crisis financiera 
en el sector de la defensa,

– Vistas 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), las 
diferentes posiciones del Consejo y, en particular, su declaración sobre el fortalecimiento 
de las capacidades de seguridad y defensa, así como las diferentes conclusiones del 
Consejo Europeo y, en particular, las de 13 y 14 de diciembre de 2012, relativas a la 
política de seguridad y defensa,

– Vista la propuesta formulada por el Presidente Herman Van Rompuy de dedicar, los días 
19 y 20 de diciembre próximo, una reunión especial del Consejo Europeo a las cuestiones 
de seguridad y defensa,

– Vistos los artículos 48 y 50 del Reglamento,

Introducción

1. Considera que, en un mundo cambiante y frente a una crisis sin precedentes, los europeos, 
unidos en un destino común, deben protegerse y reconocer unidos su responsabilidad 
estratégica para intervenir en el ámbito internacional, reforzando la cooperación europea 
con el fin de desarrollar las mejores capacidades militares y de seguridad en el mundo, 
fundamentadas en las tecnologías más avanzadas, incluidas las que se sitúan en los límites 
del conocimiento;

2. Felicita al presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, por su iniciativa de 
invitar a los Jefes de Estado o de Gobierno para definir las orientaciones y las prioridades 
políticas generales de seguridad y defensa de la UE;
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Política industrial

3. Considera que ha llegado el momento de detener la fragmentación del mercado de 
defensa, tanto en términos de demanda, oferta y regulación como en lo que se refiere a la 
normativa,

4. Considera que debe reconocerse el carácter específico de los contratos de defensa por su 
demanda específica casi exclusivamente estatal, su oferta limitada y la alta 
confidencialidad a que están sometidos;

5. Considera que la industria de defensa tiene un carácter igualmente específico, ya que debe 
hacer frente a considerables períodos de desarrollo, con la obligación de mantener en 
servicio una serie de sistemas a lo largo de varias décadas, así como a costes importantes y 
crecientes de los programas, con una comercialización de los productos estrechamente 
controlada por los gobiernos de los Estados miembros;

6. Respalda la dualidad de las capacidades industriales de seguridad y defensa, en particular 
en el sector espacial, la marina y la aeronáutica civil;

7. Insta al Consejo Europeo a que respalde la base industrial y tecnológica de la defensa, que 
representan las características específicas de determinados materiales para los que es 
importante mantener la autonomía estratégica y la soberanía operativa, y que reconozca a 
los sectores implicados en el sector de la defensa confiriéndoles un estatuto específico, por 
ejemplo el de operador económico europeo de defensa;

8. Considera que los operadores económicos europeos de defensa que se beneficien de 
programas europeos deberían respetar una serie de criterios relacionados con el empleo y 
los lugares de toma de decisiones y de producción en el territorio europeo, de forma que 
permita su protección, así como con el dominio científico y tecnológico;

Investigación e innovación

9. Recuerda la importancia que revisten la investigación y la innovación en el sector de la 
defensa y la seguridad, al tiempo que destaca la relevancia de los programas de 
investigación Horizonte 2020;

10. Apoya a la Comisión y a la Agencia Europea de Defensa (AED) en sus esfuerzos dirigidos 
a asegurar, en el marco de la cooperación, que los resultados de la investigación en el 
contexto del programa Horizonte 2020 también puedan resultar beneficiosos para las 
investigaciones relacionadas con la innovación en el ámbito de la defensa, así como a 
optimizar las sinergias entre los sectores civil y militar; insta, asimismo, a que se estudien 
las formas de utilizar la financiación público-privada mediante empresas mixtas, de 
conformidad con el artículo 187 del TFUE;

11. Destaca la necesidad de estudiar las posibilidades de cooperación y puesta en común de 
recursos en los ámbitos de la investigación y la innovación al más alto nivel tecnológico, 
así como de proteger adecuadamente los resultados de la investigación en el sector de la 
defensa; considera necesario, asimismo, estudiar el papel que podría desempeñar la EDA 
en dicho sector;
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Espacio

12. Está convencido de que el sector del espacio desempeña un papel primordial en el ámbito 
de la defensa y la seguridad; destaca la importancia de mantener una industria innovadora 
y tecnológicamente avanzada;

13. Acoge con satisfacción la creación de un sistema europeo de satélites como Galileo y 
Copérnico; destaca que el desarrollo de un sistema de esas características imprimirá un 
fuerte impulso a la industria espacial y representa una oportunidad para desarrollar una 
fuerte base industrial, así como una tecnología europea de defensa;

TIC y seguridad informática

14. Pide a los Estados miembros, a la industria y a la Comisión que velen por que, en el sector 
informático, los equipos y los programas se produzcan en la UE, con el fin de asegurarse 
de que sean menos vulnerables a los ataques informáticos;

15. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que cooperen para garantizar que la 
seguridad informática forme parte integrante del sector de la seguridad y la defensa;

Cooperación en el ámbito de la interoperabilidad

16. Considera necesario que el material europeo de defensa pueda utilizarse de forma óptima 
en las acciones conjuntas;

17. Señala la importancia de la interoperabilidad; destaca que la estandarización tendrá 
resultados positivos tanto para la competitividad de la industria de defensa como para la 
eficacia de los equipos;

Tecnología

18. Considera que la industria de defensa de la UE debe ser la más innovadora del mundo, 
tanto en los aspectos militares como civiles;

Conclusión

19. Propone al Consejo Europeo que, sin interferir en las competencias legislativas, imprima a 
la Unión Europea los impulsos necesarios y defina las orientaciones y las prioridades 
políticas generales con el fin de fortalecer la base industrial y tecnológica de la defensa 
europea (BITDE), que constituirá un elemento necesario para brindar a los pueblos y a los 
ciudadanos europeos, unidos en un destino común, la seguridad de la paz, impulsando 
juntos a Europa a la posición más elevada en el mundo, de forma que les permita vivir y 
defender sus valores.


