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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:

1. Señala que el actual saneamiento presupuestario en la UE puede llevar a importantes 
recortes, reducciones y retrasos de los programas en casi todos los Estados miembros, lo 
que puede afectar negativamente a la industria europea de la defensa;

2. Destaca que la industria europea de la defensa se caracteriza por las diferencias entre las 
políticas nacionales, lo que puede agravar los efectos negativos en este sector; destaca, 
por tanto, que ha de aumentarse la competitividad y la resiliencia de la industria de la 
defensa para minimizar los efectos negativos;

3. Observa que falta de una política industrial común en materia de defensa ha conducido a 
una mayor fragmentación del mercado de la defensa por lo que a demanda, 
reglamentaciones, normas y oferta se refiere; reconoce que una política industrial común 
en materia de defensa, aun cuando estuviera justificada por razones económicas, podría 
mermar la soberanía de los Estados; considera, por tanto, que la política europea en 
materia de defensa debe promover la cooperación pluridimensional en beneficio de la 
UE, esbozando los principales objetivos industriales, determinando las ventajas 
comparativas y los sectores industriales estratégicos y poniendo de relieve la importancia 
de la Agencia Europea de Defensa y la OTAN a la hora de apoyar la cooperación entre 
los Estados miembros;

4. Acoge con satisfacción las Directivas sobre contratación pública y transferencias, cuyo 
objetivo es aumentar la competencia y facilitar la circulación de productos relacionados 
con la defensa; alienta, sobre la base de iniciativas de puesta en común, una mayor 
consolidación de la demanda mediante proyectos conjuntos de investigación y tecnología 
o la acumulación de la demanda de capacidades compartidas, teniendo en cuenta los 
motivos de preocupación de la industria de la defensa; observa que en lado de la oferta, 
las empresas menos competitivas que no pueden poner en práctica una estrategia de 
crecimiento basada en la exportación deben diversificar su cartera, aunque resulta 
inevitable un cierto grado de consolidación de la oferta.


