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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la financiación de la Política Común de Seguridad y Defensa
(2014/2258(INI))

El Parlamento Europeo,

– Visto el Título V del Tratado de la Unión Europea (TUE) y, en particular, sus artículos 
21, 24, 41, 42, 43, 44 y 46,

– Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

– Visto el Reglamento (UE, Euratom) nº 1311/2013 del Consejo, de 2 de diciembre de 
2013, por el que se establece el marco financiero plurianual para el período 2014-20201,

– Visto el Acuerdo interinstitucional, de 2 de diciembre de 2013, entre el Parlamento 
Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria, cooperación en 
materia presupuestaria y buena gestión financiera2,

– Visto el Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general 
de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del 
Consejo,3 y sus posteriores modificaciones,

– Visto el Informe Especial del Tribunal de Cuentas Europeo nº 18/2012 sobre la 
asistencia de la Unión Europea a Kosovo en relación con el Estado de Derecho,

– Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de 18 de diciembre de 2013,

– Vistas las Conclusiones del Consejo sobre la Política Común de Seguridad y Defensa de 
25 de noviembre de 2013 y de 18 de noviembre de 2014,

– Visto el informe de situación, de 7 de julio de 2014, por parte de la Vicepresidenta y 
Alta Representante y el Director de la Agencia Europea de Defensa sobre la aplicación 
de las conclusiones del Consejo Europeo de diciembre de 2013,

– Vista la Comunicación conjunta por parte de la Vicepresidenta y Alta Representante y 
la Comisión sobre el enfoque integral de la UE a los conflictos y las crisis externos y las 
conclusiones del Consejo relacionadas, de 12 de mayo de 2014,

– Vista su Resolución, de 3 de abril de 2014, sobre el enfoque integral de la UE y sus 
implicaciones para la coherencia de la acción exterior de la UE4,

– Vistas las conclusiones de la Presidencia adoptadas por el Consejo Europeo en Helsinki 

                                               
1 DO L 347 de 20.12.2013, p. 884.
2 DO C 373 de 20.12.2013, p. 1.
3 DO L 298 de 26.10.2012, p. 1.
4 Textos Aprobados, P7_TA(2014)0286.
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el 11 de diciembre de 1999 (Objetivo Principal 2003) y el Objetivo Principal 2010 
aprobado por el Consejo el 17 de mayo de 2004,

– Visto el Objetivo Principal Civil 2010 aprobado por la Conferencia de Mejora de 
Capacidades Civiles ministerial y señalado por el Consejo de Asuntos Generales y 
Relaciones Exteriores el 19 de noviembre de 2007,

– Visto el artículo 52 de su Reglamento,

– Vistas las deliberaciones conjuntas de la Comisión de Asuntos Exteriores y de la 
Comisión de Presupuestos, de conformidad con el artículo 55 del Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores y la Comisión de Presupuestos 
(A8-0000/2015),

A. Considerando que el entorno de seguridad cada vez más volátil requiere un refuerzo de 
la PCSD para convertirlo en un instrumento político más eficaz;

B. Considerando que las reducciones presupuestarias en los gastos de defensa y las 
duplicaciones existentes requieren el replanteamiento de la financiación de las misiones 
y operaciones de la PCSD a través del uso de asignaciones presupuestarias de una forma 
mejor y más rentable;

C. Considerando que el Consejo Europeo de diciembre de 2013 decidió examinar los 
aspectos financieros de las misiones y operaciones de la UE, incluida la revisión del 
mecanismo ATHENA, a fin de garantizar que los procedimientos y normas permitan a 
la Unión ser más flexible y eficaz en el despliegue de las misiones civiles y las 
operaciones militares de la UE;

1. Señala que la UE y sus Estados miembros son, con diferencia, los principales 
financiadores de las operaciones de paz, mientras que las operaciones y misiones de la 
PCSD representan únicamente una pequeña parte de toda la financiación; lamenta la 
naturaleza tan modesta de las intervenciones de la PCSD, especialmente las militares, 
que consisten principalmente en misiones de formación militar poco destacadas en lugar 
de las aportaciones europeas sustanciales que luchan por el mantenimiento y la 
imposición de la paz;  

2. Pide a la Vicepresidenta y Alta Representante y a los Estados miembros que liberen 
todo el potencial del Tratado de Lisboa en relación con el uso más rápido y más flexible 
de las misiones y operaciones de la PCSD;

3. Señala con preocupación que, a pesar del presupuesto anual combinado en defensa de 
aproximadamente 190 000 millones de EUR, los Estados miembros siguen siendo 
incapaces de alcanzar los Objetivos Principales Militares1999; recuerda los ambiciosos 
objetivos principales civiles establecidos por la UE; pide que se refuerce la UE como un 
actor en la defensa, y lamenta la falta de una doctrina militar clara que ponga en marcha 
las tareas enumeradas en el artículo 43 del TUE (las «misiones de Petersberg» 
ampliadas); aboga firmemente por una mayor coordinación y cooperación de la defensa 
entre los Estados miembros y a escala de la Unión, en particular agrupando y 
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compartiendo los recursos, las capacidades y los activos;

4. Señala que el nivel de financiación de las misiones civiles de la PCSD en virtud del 
capítulo de la PESC del presupuesto de la UE ha disminuido durante los últimos años y 
se espera que permanezca estable como parte del marco financiero plurianual 2014-
2020; lamenta que las misiones civiles se hayan visto afectadas por la insuficiencia 
generalizada de los créditos de pago, obligando a la Comisión a retrasar el pago de 22 
millones de EUR al 2015 como medida de atenuación; sin embargo, acoge con 
satisfacción que se hayan identificado aproximadamente 16 millones de EUR como 
posibles ahorros, lo que permitiría financiar nuevas misiones si surgiera la necesidad en 
el futuro próximo;

Iniciativas de reducción de costes y de aumento de la eficacia

5. Acoge con satisfacción las medidas concretas y las soluciones pragmáticas presentadas 
recientemente por la Comisión dentro del marco de normas financieras existente a fin de 
reducir los procedimientos financieros; sin embargo, desaprueba los retrasos 
significativos en el abastecimiento de equipos y servicios esenciales para las misiones 
en virtud de la PCSD, en parte debidos al proceso normalmente lento de adopción de 
decisiones por parte del Consejo, pero también debidos a una determinada falta de 
flexibilidad de las normas financieras, y el impacto negativo resultante en el 
funcionamiento de las misiones; recuerda que el Tribunal de Cuentas ya lo criticó en su 
Informe Especial de 2012 sobre la asistencia de la UE a Kosovo en relación con el 
Estado de Derecho;

6. Insta a la Comisión a atenuar estas insuficiencias y a proponer las adaptaciones 
necesarias a las normas financieras para las misiones civiles de la PCSD, a fin de 
facilitar la realización rápida y flexible de las misiones y garantizar, a la vez, una buena 
gestión financiera de los recursos de la UE, así como una protección adecuada de los 
intereses financieros de la Unión; considera que los poderes de ejecución del 
presupuesto deben delegarse al comandante de la operación civil, de la misma forma 
que se ha hecho con los directores de las delegaciones de la UE;

7. Alienta firmemente la creación de un Centro de servicios compartidos (SSC), junto con 
un Sistema Integrado de Gestión de Recursos (IRMS), como forma para mejorar la 
velocidad de despliegue y rentabilidad de las misiones civiles; lamenta que esta 
iniciativa se haya encontrado en una situación de estancamiento hasta ahora; señala que, 
en la actualidad, se está tomando en consideración la plataforma de apoyo a la misión, 
pero pide a la Comisión y al SEAE que tomen medidas adicionales para crear un 
auténtico SSC;

8. Cree que deben aliviarse las restricciones crónicas del presupuesto administrativo del 
SEAE y de la Capacidad Civil de Planeamiento y Ejecución, ya que la asignación 
presupuestaria anual sigue siendo demasiado reducida para abastecer a todas las tareas 
de planificación, realización y apoyo, especialmente cuando las misiones se inician de 
forma casi simultánea;

9. Considera que el almacén permanente de la PCSD, que en la actualidad solo sirve a las 
nuevas misiones civiles de la PCSD, debe actualizarse de inmediato ampliando su 
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ámbito de aplicación para incluir a las misiones existentes y mejorando la disponibilidad 
del equipo almacenado, y que debe gestionarse por el futuro SSC;

10. Destaca la necesidad de un personal adecuado para las misiones, en consonancia con los 
distintos compromisos tomados por los Estados miembros en este sentido (por ejemplo, 
el Objetivo Principal Civil 2010 o el Plan de Desarrollo de Capacidades Civiles 
Plurianual); lamenta, sin embargo, las dificultades para reclutar y conservar un número 
suficiente de personal cualificado para las misiones de la PCSD; anima el uso extendido 
de los equipos de respuesta civil de despliegue rápido, que pueden aumentar la 
capacidad de reacción veloz de la UE, facilitar la rápida creación de misiones y 
contribuir a la eficacia de su respuesta de gestión de crisis;

Coherencia y complementariedad

11. Considera que la PCSD debe considerarse como parte del marco más amplio de la 
PESC y de la acción exterior de la UE en su conjunto; cree firmemente que deben 
garantizarse la coherencia y la complementariedad entre los distintos instrumentos para 
lograr economías de escala y maximizar el impacto del gasto de la UE; está convencido 
que la UE dispone de más herramientas y potencial de apalancamiento que cualquier 
otra institución supranacional, dado que su política de seguridad y defensa se puede 
reforzar con un enfoque integrador con otros tipos de instrumentos y mecanismos 
financieros de la UE; cree, por lo tanto, que los recursos de la PCSD deben utilizarse de 
una forma más inteligente vinculando la PCSD con los distintos programas gestionados 
por la Comisión;

12. Pide unas mejores sinergias militares-civiles cuando resulte adecuado, especialmente en 
los ámbitos de la logística, el transporte y la seguridad de las misiones, mientras se 
respetan las distintas cadenas de mando y la distinta naturaleza de las misiones civiles y 
militares;

13. Acoge con satisfacción la revisión de los procedimientos de gestión de crisis acordados 
en 2013, ya que conducían a mejoras en la planificación y el inicio de las misiones de la 
PCSD; destaca, sin embargo, que deben realizarse más esfuerzos para debilitar los 
«silos» persistentes que separan las distintas partes de la maquinaria de la política 
exterior de le UE;

14. Acoge con satisfacción la iniciativa «Train & Equip» que garantizaría la generación de 
capacidad de los socios, como parte de una estrategia de transición o de salida, 
facilitando la financiación de equipo para las fuerzas de seguridad de terceros países; 
apoya un uso sistemático de las células de proyecto, en el que pueden contribuir los 
Estados miembros o terceros países interesados; acoge con satisfacción el hecho de que 
la Comisión está considerando un apoyo financiero más permanente para esta iniciativa;

Financiación de operaciones militares

15. Reconoce que las operaciones militares están financiadas por los Estados miembros 
fuera del presupuesto de la UE y que sus cargas comunes están cubiertas por el 
mecanismo ATHENA; señala que el mecanismo ATHENA es esencial para el rápido 
despliegue de estas operaciones y que constituye un instrumento de solidaridad entre los 
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Estados miembros, así como un incentivo principal, especialmente para aquellos que 
carecen de recursos financieros, para contribuir a las operaciones de la PCSD; lamenta, 
sin embargo, que la proporción de las cargas comunes sigue siendo muy baja 
(aproximadamente del 10-15 % del total de costes) y que el principio de que cada cual 
corra con sus propios gastos impide que los Estados miembros participen de manera 
activa; considera que debe garantizarse la financiación a largo plazo de las misiones 
militares;

16. Lamenta, en este contexto, que la revisión del mecanismo ATHENA no haya dado 
resultados tangibles, y pide al Consejo que aborde rápidamente esta cuestión; apoya, en 
especial, una ampliación de los costes que pueda acogerse al mecanismo ATHENA, 
como la financiación previa de determinados costes o el transporte estratégico de los 
grupos de combate de la UE; espera una decisión definitiva sobre estas cuestiones en el 
siguiente Consejo Europeo sobre defensa;

17. Apoya las iniciativas para explorar la posibilidad de atracción y gestión de las 
aportaciones financieras de los terceros países o las organizaciones internacionales 
dentro del mecanismo ATHENA, pero advierte de la aportación por parte del 
presupuesto de la UE que se expone al riesgo de tener un efecto perjudicial en la 
financiación de las misiones civiles; asimismo, apoya la opción de una «financiación 
conjunta», en la que un número más pequeños de países participantes financiarían 
algunos costes operativos de las misiones, bajo la condición de que sus aportaciones 
estuvieran gestionadas por el mecanismo ATHENA y complementaran, en vez de 
sustituir, las cargas comunes.

18. Recuerda que el Tratado de Lisboa facilita a la UE nuevas disposiciones de la PCSD 
que aún no se han explotado; anima al Consejo a utilizar el artículo 44 del TUE, que 
permite a un grupo de Estados miembros que lo deseen seguir con la aplicación de una 
tarea de la PCSD; es de la opinión que los mecanismos de financiación ad hoc para una 
operación militar deben incluir mucho más que las cargas comunes tradicionales 
reembolsadas por el mecanismo ATHENA;

19. Pide al Consejo que inicie la creación de un fondo inicial (previsto por el artículo 41, 
apartado 3, del TUE) para la financiación urgente de las fases iniciales de las 
operaciones militares, que también podría servir como firme herramienta para el 
desarrollo de capacidades; señala que, aunque las misiones civiles se benefician de un 
presupuesto específico para las medidas de preparación, el despliegue y la eficacia de 
las misiones militares seguirán estructuralmente obstaculizados mientras no se utilice 
esta posibilidad; alienta firmemente a los Estados miembros a implicarse en la 
cooperación estructurada permanente, que se establece en el artículo 46 del TUE, que 
también reforzaría considerablemente la rápida capacidad de reacción de la UE;

Transparencia y rendición de cuentas

20. Destaca que la transparencia y la rendición de cuentas son requisitos esenciales no solo 
para el escrutinio democrático sino también para el funcionamiento y la credibilidad 
adecuados de las misiones llevadas a cabo bajo la bandera de la UE; acoge con 
satisfacción los mecanismos de información que se establecen en el acuerdo 
interinstitucional de 2 de diciembre de 2013, como las reuniones de consulta conjunta 
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sobre la PCSD y los informes trimestrales sobre el presupuesto de la PCSD; pide a la 
Comisión que realice una interpretación amplia del artículo 9, apartado 1, letra g), del 
Reglamento financiero y que proponga puntos específicos para cada misión civil de la 
PCSD en virtud del capítulo de la PESC;

21. Aguarda las iniciativas que aportarían claridad y coherencia a las normas de 
financiación y operación aplicables a las misiones civiles; acoge con satisfacción, a la 
luz del debate en curso sobre la flexibilidad de las normas financieras, el compromiso 
por parte de la Comisión a preparar un modelo específico para todas las misiones de la 
PCSD y a adaptar las directrices existentes a sus necesidades;

Acompañar las palabras con hechos

22. Anima a la Vicepresidenta y Alta Representante a ejercer el liderazgo en la PCSD y a 
desempeñar un papel de dirección para romper los silos garantizando la coordinación 
entre el Consejo, la Comisión y el SEAE y garantizando la coherencia dentro de estos 
dos últimos organismos; sugiere que a los Representantes Especiales de la Unión 
Europea se les podría confiar el mandato para mejorar el diálogo y la cooperación entre 
los distintos participantes de la UE sobre el terreno, a fin de aumentar la coherencia de 
las medidas de la UE y convertir las diversas fuentes de financiación de un reto a un 
activo;

23. Considera que el siguiente Consejo de Europa sobre defensa no debe perder la 
oportunidad de llevar a cabo un debate en profundidad y presentar propuestas concretas 
sobre la reforma de los acuerdos financieros para las misiones y operaciones de la 
PCSD; insta a los Estados miembros a abordar los compromisos aceptados en el 
Consejo Europeo de diciembre de 2013;

24. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Presidente del Consejo 
Europeo, a la Vicepresidenta y Alta Representante, al Consejo, a la Comisión, a los 
Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, al Secretario General de la 
OTAN y al Presidente de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN.


