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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la incidencia de la evolución del mercado europeo de la defensa en las capacidades 
de seguridad y defensa en Europa
(2015/2037(INI))

El Parlamento Europeo,

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

– Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo, de los días 19 y 20 de diciembre de 2013, 
sobre la política común de seguridad y defensa,

– Vistas las Conclusiones del Consejo, de 18 de noviembre de 2014, sobre la política 
común de seguridad y defensa,

– Vistas la Comunicación de la Comisión, de 24 de julio de 2013, titulada «Hacia un 
sector de seguridad y defensa más competitivo y eficiente» (COM(2013)0542), y la hoja 
de ruta para su aplicación, de 24 de junio de 2014, (COM(2014)0387),

– Vista la Directiva 2009/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 
2009, sobre la simplificación de los términos y las condiciones de las transferencias de 
productos relacionados con la defensa dentro de la Comunidad1,

– Vista la Directiva 2009/81/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 
2009, 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, y por la que se modifican las 
Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE2,

– Vista la Posición Común 2008/944/PESC, de 8 de diciembre de 2008, en la que se 
definen las normas comunes que rigen el control de las exportaciones de tecnología y 
equipos militares,

– Visto el Marco de actuación para la cooperación sistemática y a largo plazo en materia 
de defensa, adoptado por el Consejo el 18 de noviembre de 2014,

– Vistos la actualización del Acuerdo marco de seguridad del suministro entre los Estados 
miembros suscriptores, adoptado por la Junta Directiva de la Agencia Europea de 
Defensa en noviembre de 2013, y el correspondiente Código de conducta sobre el 
establecimiento de prioridades, aprobado por la Junta Directiva de la Agencia Europea 
de Defensa en mayo de 2014,

– Vistas sus Resoluciones, de 21 de noviembre de 2013, sobre la base tecnológica e 
industrial de la defensa europea3, y de 14 de diciembre de 2011, sobre el impacto de la 

                                               
1
  DO L 146 de 10.6.2009, p. 1.

2  DO L 216 de 20.8.2009, p. 76.
3  Textos Aprobados, P7_TA(2013)0514.
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crisis financiera en el sector de la defensa en los Estados miembros de la UE1,

– Vistos los artículos 52 y 54 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores y la opinión de la Comisión de 
Mercado Interior y Protección del Consumidor (A8-0000/2015),

A. Considerando que la nueva legislación relativa al mercado europeo de la defensa se 
introdujo en el marco del «paquete de defensa» de 2009 y los veintiocho Estados 
miembros han incorporado las nuevas normas a sus respectivos ordenamientos 
jurídicos; que el quid de esta legislación nueva es la introducción de un marco regulador 
basado en la transparencia, la no discriminación y la competencia, que aborda las 
características específicas del sector de la defensa;

B. Considerando que los Estados miembros coinciden en que es necesario desarrollar un 
mercado europeo para los servicios y equipos de defensa; que el Consejo Europeo ha 
pedido incluso el establecimiento de un régimen de seguridad de suministro a escala de 
la UE; que, para la seguridad de la Unión y de los países vecinos, son de vital 
importancia tanto la autonomía estratégica de la UE como contar con unas capacidades 
y un suministro de equipos adecuados;

C. Considerando que la falta de consolidación en el mercado europeo de la defensa implica 
un incremento crítico de la dependencia externa del sector europeo de la defensa, en un 
momento de múltiples y directas amenazas a la seguridad europea, amenazas sin 
precedentes desde el final de la Guerra Fría;

La evolución del mercado de la defensa pone en riesgo la autonomía europea

1. Sigue preocupado por los extendidos y en gran parte descoordinados recortes realizados 
en el presupuesto para defensa de la mayoría de los Estados miembros; opina que esta 
falta de coordinación pone en peligro a la Unión, ya que se está renunciando a activos y 
capacidades estratégicos y dejando pasar las oportunidades que la coordinación de las 
políticas de defensa y la puesta en común y el uso compartido de los activos de defensa 
pueden ofrecer para que la UE consiga una autonomía estratégica, la seguridad del 
suministro y la defensa de sus ciudadanos e intereses;

2. Expresa su profunda preocupación por el auge de los conflictos armados, la guerra 
híbrida, la inestabilidad y las violaciones generalizadas de los derechos humanos en 
países colindantes con la UE, así como por la amenaza terrorista en el seno de la UE; 
cree que las actuales amenazas a la seguridad son comunes a toda la UE en su conjunto 
y deben abordarse de forma unida y coordinada poniendo en común y compartiendo los 
recursos civiles y militares; opina, a este respecto, que es imprescindible que no se 
malgasten recursos y que se emplee mejor el dinero de los contribuyentes para avanzar 
en el establecimiento de un mercado europeo de equipos de defensa y desarrollar una 
base tecnológica e industrial de la defensa europea;

3. Le preocupa, por tanto, que los Estados miembros apliquen de manera lenta y desigual 

                                               
1  DO C 168 E de 14.6.2013, p. 9.
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las Directivas del «paquete de defensa» de 2009 y subraya la importancia del papel 
supervisor que la Comisión debe ejercer; reconoce que la introducción de legislación es 
un proceso lento, pero advierte de que una aplicación incorrecta y poco precisa conlleva 
el riesgo de generar unas normas de actuación inadecuadas, poniendo así en peligro el 
cumplimiento de los objetivos fijados en las Directivas y, por tanto, el establecimiento 
de un mercado europeo de equipos de defensa, y debilitando el desarrollo de una base 
tecnológica e industrial de la defensa europea;

4. Alerta acerca de la preocupante evolución del mercado europeo de la defensa, que ha 
provocado un incremento de la dependencia externa en el sector europeo de la defensa 
en un momento en que la seguridad cada vez plantea más desafíos; advierte, en 
particular, de la confluencia de una serie de factores, a saber, los presupuestos para 
defensa cada vez menores de los Estados miembros, la persistente fragmentación del 
mercado a pesar de las nuevas normas del mercado interior, la creciente dependencia de 
la industria de defensa respecto a las exportaciones extracomunitarias y el aumento de la 
inversión extranjera en el sector europeo de la defensa, y la cesión del control de las 
industrias, los activos y las tecnologías de defensa estratégicos, a escala nacional y 
europea;

5. Toma nota de que, si bien el Consejo Europeo de diciembre de 2013 no ofreció una 
respuesta adecuada a esta situación, sí que describió en términos generales una serie de 
líneas de actuación y se comprometió a revisar los avances al respecto en junio de 2015; 
destaca que, pese a la limitada ambición y el empeoramiento del entorno de seguridad, 
tanto en el ámbito interno como al este y al sur de la UE, no se han realizado verdaderos 
avances a la hora de abordar las amenazas y los desafíos actuales respecto a la 
seguridad;

6. Insta al Consejo Europeo a que aproveche las enseñanzas adquiridas y tome medidas 
concretas para superar la desfragmentación del mercado europeo de la defensa a fin de 
garantizar la disponibilidad de las capacidades de defensa necesarias para asegurar la 
seguridad europea y alcanzar los objetivos de la política común de seguridad y defensa 
(PCSD);

Disminución de la demanda europea debido a los recortes presupuestarios: necesidad de 
una mayor cooperación

7. Considera que los años de infrafinanciación de los presupuestos para defensa en Europa 
deben compensarse con una mayor cooperación entre los Estados miembros, también 
mediante la articulación de políticas presupuestarias para defensa y la coordinación de 
las actuaciones estratégicas relativas a la adquisición de equipos militares y de doble 
uso; reitera su petición de que se consolide la demanda en toda la UE, ya que es la única 
forma de alcanzar una masa crítica para mantener una base tecnológica e industrial de la 
defensa europea competitiva e independiente; destaca que el mantenimiento de una base 
tecnológica e industrial de la defensa europea sólida y autónoma resulta fundamental 
para que Europa pueda proteger a sus ciudadanos, intereses y valores, de conformidad 
con los objetivos del Tratado, así como para asumir sus responsabilidades como 
proveedor mundial de seguridad, tal como ha destacado la Vicepresidenta de la 
Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de 
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Seguridad (VP / AR);

8. Recuerda que es necesaria una mayor convergencia entre los procesos nacionales de 
planificación de la defensa y acoge con satisfacción, en este contexto, la adopción del 
Marco de actuación para la cooperación sistemática y a largo plazo en materia de 
defensa; considera lamentable, no obstante, su carácter no vinculante y el hecho de que 
no haya introducido un proceso claro y estructurado; 

9. Pide que se dé prioridad a la cooperación y a la puesta en común y el uso compartido de 
iniciativas y que se creen incentivos —especialmente fiscales— con este fin; celebra el 
trabajo de la Agencia Europea de Defensa respecto a un mecanismo de adquisición 
conjunta y espera que contenga medidas para incentivar la adquisición cooperativa y el 
apoyo de los equipos de defensa; 

10. Recuerda que, con arreglo a Horizonte 2020, COSME y los Fondos Estructurales y de 
Inversión Europeos, las industrias de defensa y, en particular, las pymes pueden solicitar 
financiación de la UE para proyectos de doble uso y de otro tipo; pide a la Comisión y a 
los Estados miembros que ayuden a las empresas, especialmente a las pymes, a 
aprovechar adecuadamente las oportunidades de financiación europea para los 
proyectos relativos a la defensa;

Aumento de la dependencia externa: necesidad de un enfoque común

11. Advierte de que las compañías europeas de defensa cada vez compensan más su 
reducido volumen de negocios en Europa mediante las exportaciones extracomunitarias, 
aun a costa de participar en una competencia ruinosa, transferir tecnologías sensibles y 
derechos de propiedad intelectual a sus futuros competidores y trasladar la producción 
fuera de la UE, comprometiendo así la seguridad de suministro de Europa y aumentando 
el riesgo de transgredir la Posición Común de la UE sobre exportaciones de armas y de 
fomentar la violencia y los conflictos armados en otras regiones; opina que exponer a la 
UE al riesgo de que la base tecnológica e industrial de la defensa europea dependa de 
clientes en terceras potencias, con intereses estratégicos distintos, constituye un grave 
error de estrategia;

12. Cree que las políticas de control de las exportaciones de la UE deben actualizarse de 
forma sustancial con vistas a desarrollar un sistema más integrado a escala de la UE y 
unas condiciones de competencia equitativas, asegurándose de que los objetivos 
principales de la política exterior y de seguridad común prevalecen sobre los intereses 
financieros, económicos y comerciales a corto plazo; observa que el Consejo no ha 
garantizado la aplicación uniforme de la Posición Común sobre el control de las 
exportaciones de equipos militares; manifiesta su desconcierto por el hecho de que, 
incluso en casos de incumplimiento flagrante por parte del país comprador de varios de 
los ocho criterios, incluidos los relativos al mantenimiento de la paz, la seguridad y la 
estabilidad en la región, a su comportamiento frente a la comunidad internacional y a su 
respeto del Derecho internacional, la Posición Común esté casi completamente ausente 
de la esfera de la toma de decisiones políticas y del discurso público; 

13. Insta a los Estados miembros a cumplir los principios de la Posición Común y a 
informar plenamente y con regularidad sobre el estado de sus exportaciones de equipos 
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de defensa a terceros países; pide al Consejo y a la VP / AR que determinen los motivos 
por los que los Estados miembros no han cumplido plenamente con su obligación de 
información y que pongan en marcha un nuevo mecanismo para cubrir esa laguna; 
recuerda que el respeto de la Posición Común es fundamental en el marco del 
cumplimiento de los principios y valores de la UE, especialmente en el ámbito de la 
legislación internacional de derechos humanos y el Derecho internacional humanitario, 
así como respecto a sus responsabilidades en materia de seguridad mundial; 

14. Toma nota de la Comunicación de la Comisión sobre la revisión de la política de control 
de las exportaciones de productos de doble uso y destaca, en este contexto, la necesidad 
de establecer modalidades de control que no dificulten la libre circulación de bienes y 
tecnología en el mercado interior y eviten la divergencia de interpretaciones de las 
normas de la UE; 

15. Observa que, si bien la creciente importancia de las tecnologías de doble uso ofrece 
beneficios en cuanto a sinergias entre el sector de la defensa y la producción comercial, 
también crea una dependencia respecto a las cadenas de suministro civiles, que suelen 
localizar su producción fuera de Europa; advierte, asimismo, de la creciente 
internacionalización de las cadenas de suministro industrial y de las repercusiones que 
los cambios en la estructura de propiedad dentro del sector de defensa pueden tener en 
la seguridad de suministro de la UE, así como de los mayores riesgos para la seguridad 
a escala europea y nacional;

16. Acoge con satisfacción el trabajo de la Agencia Europea de Defensa y de la Comisión 
respecto a un régimen de seguridad de suministro a escala de la UE, encargado por el 
Consejo Europeo, y aguarda con interés una hoja de ruta con medidas específicas, que 
debe presentarse para su aprobación en junio de 2015; 

17. Opina que el régimen de seguridad de suministro debe abarcar un sistema eficaz de 
supervisión a escala de la UE a fin de detectar puntos débiles (reales y potenciales) en lo 
tocante al control extranjero de activos estratégicos y el suministro procedente de 
terceros países; insta a la Comisión a identificar las estructuras y capacidades 
estratégicas en posesión de los Estados miembros con vistas a evaluar su función a la 
hora de garantizar la seguridad de la UE y la de su vecindad y otros países, en el marco 
de la política exterior y de seguridad común (PESC) y la PCSD, también por lo que 
respecta a sus dimensiones marítima, espacial y cibernética;

18. Considera que las garantías mutuas respecto a un régimen de seguridad de suministro 
entre los Estados miembros constituyen un elemento fundamental en la construcción de 
un mercado europeo de la defensa integrado; acoge con satisfacción el marco 
actualizado de la Agencia Europea de Defensa sobre el régimen de seguridad de 
suministro, como instrumento que refuerza la confianza mutua, pero observa que no 
crea ninguna obligación jurídica; opina que el régimen de seguridad de suministro a 
escala de la UE debe basarse en legislación y, en particular, en la plena aplicación de la 
Directiva sobre las transferencias dentro de la UE, a fin de eliminar los obstáculos a la 
circulación de los productos de defensa en el seno de la UE;

19. 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 
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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.


