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La duplicación, el exceso de capacidad y las barreras a la licitación pública en materia de
defensa suponen miles de millones de euros desaprovechados.
 
 El pleno ha aprobado un informe, elaborado por Esteban González Pons y Michael Gahler, que
aboga por evitar todas estas situaciones y fomentar la coordinación entre países. Los retos de

Infografía sobre la fragmentación del mercado de defensa de la UE y cómo se puede hacer más con menos.
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seguridad en Europa y la presión de EEUU para que la UE aumente su inversión en defensa
podrían acelerar un cambio en este sentido.
 
En 2016, la Unión Europea, junto con la OTAN, ha acordado una serie de iniciativas que
ofrecen oportunidades para un nuevo nivel de cooperación en materia de defensa.
 
 
Según el Parlamento Europeo, la voluntad política es todo lo que falta para una cooperación
más estrecha en materia de defensa de los Estados miembros, ya que los instrumentos y las
posibilidades legales ya están consagrados en el Tratado de Lisboa.
 
 
"Una mayor integración de la defensa también tendrá ventajas operativas", señaló el popular
español Esteban González Pons en un debate en sesión plenaria el 15 de marzo al presentar
el informe sobre las posibilidades actuales de la política de seguridad y defensa. "Los Estados
miembros estarían en condiciones de lanzar proyectos que no podrían hacer por sí mismos",
añadió.
 
 
El  popular  alemán Michael  Gahler,  por  su  parte,  aclaró  que  "no  estamos  llamando  a  la
militarización  de  la  UE".
 
 
Gastar más de manera más eficiente
 
 
Los presupuestos de defensa han caído abruptamente desde la crisis económica y aunque
esta tendencia ha comenzado a cambiar, las finanzas públicas todavía dejan poco margen.
Catorce países de la UE aumentaron los gastos de defensa como proporción del PIB desde
2014. El 60 por ciento del gasto en defensa se produjo en el Reino Unido, Francia y Alemania.
 
 
Sin embargo, Estados Unidos fue el país que más gastó en defensa, el doble que la UE.
 
 
Los eurodiputados han pedido a los gobiernos nacionales que eleven el gasto en defensa al 2
por ciento de su presupuesto, un umbral al que por el momento solo llegan Grecia, Estonia y el
Reino  Unido.  También  instan  a  los  países  a  que  unan  sus  recursos  para  acabar  con  la
fragmentación  del  mercado,  que  lo  hace  tan  ineficaz.
 
 
En el informe, los eurodiputados señalan que el nivel de eficiencia de la UE en seguridad y
defensa equivale al 10-15 por ciento de la de los Estados Unidos, y sugieren que la Comisión
Europea podría facilitar la cooperación en materia de defensa a través de la Agencia Europea
de Defensa.
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https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/security/20190612STO54310/defensa-esta-la-ue-creando-un-ejercito-europeo
http://www.iss.europa.eu/uploads/media/SMS_1_European_Defence.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0435+0+DOC+PDF+V0//EN


Compartir recursos militares y coordinar la planificación
 
 
Los países europeos tradicionalmente favorecen a sus fabricantes nacionales y proveedores de
armas, lo que explica por qué el mercado de la defensa en Europa está tan fragmentado.
 
 
La UE cuenta 154 sistemas de armas diferentes y 17 sistemas diferentes de tanques de
combate,  por  ejemplo,  frente al  sistema único de EEUU.
 
 
Además de eso, los países europeos están pagando un precio más alto por el material que
compran, pero podrían ahorrar hasta un 30 por ciento si realizasen las compras de manera
conjunta.  A  su  vez  ese  dinero  podría  invertirse  en  investigación  y  desarrollo,  donde los
europeos  también  están  rezagados.
 
 
Defensa y seguridad
 
 
Gastar  más  dinero  en  defensa  no  significa  automáticamente  más  seguridad.  Hay  otros
aspectos como la cooperación al desarrollo para estabilizar los países vecinos de Europa,
medidas para prevenir y atajar los flujos migratorios masivos y luchar porque se cumpla el
derecho internacional. El Parlamento hace referencia a todos estos aspectos en su posición
para una estrategia global de la UE.
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https://www.securityconference.de/en/discussion/munich-security-report/munich-security-report-2017/
https://www.securityconference.de/en/discussion/munich-security-report/munich-security-report-2017/
https://www.securityconference.de/en/discussion/munich-security-report/munich-security-report-2017/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0069+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0069+0+DOC+XML+V0//ES


 
¿Qué dicen las estadísticas?
 
 
El 66  por ciento de los europeos se muestran a favor de hacer más en materia de defensa,
según el último Eurobarómetro sobre terrorismo y radicalización.
 
 
 

¿Qué opinan los europeos?
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http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2016/attentes/eb85_1_synthesis_perceptions_wishes_terrorism_en.pdf


Más información
Informe del Parlamento sobre las repercusiones constitucionales, jurídicas e institucionales de
una política común de seguridad y defensa: posibilidades que ofrece el Tratado de Lisboa
Esteban González Pons (PPE, España)
Michael Gahler (PPE, Alemania)
Defensa: el PE pide más cooperación dentro de la UE para mejorar la protección
Defensa: los eurodiputados instan a los Estados miembros a mostrar voluntad política y
defensa
Eurobarómetro 2016
Estudio del Parlamento Europeo sobre terrorismo y radicalización (en inglés)
Estudio sobre defensa en el año 2017 (en inglés)
Estudio sobre defensa en el año 2016 (en inglés)
Informe Munich sobre seguridad 2017 (en inglés)
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0042+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0042+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/meps/es/125027/ESTEBAN_GONZALEZ+PONS_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/es/2341/MICHAEL_GAHLER_home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20161117IPR51547/defensa-el-pe-pide-m%C3%A1s-cooperaci%C3%B3n-dentro-de-la-ue-para-mejorar-la-protecci%C3%B3n
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20170308IPR65683/defence-meps-urge-member-states-to-show-political-will-and-join-forces
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20170308IPR65683/defence-meps-urge-member-states-to-show-political-will-and-join-forces
http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2016/attentes/eb85_1_synthesis_perceptions_wishes_terrorism_es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2016/attentes/eb85_1_synthesis_perceptions_wishes_terrorism_en.pdf
http://www.iss.europa.eu/uploads/media/Brief_1_PESCO.pdf
http://www.iss.europa.eu/uploads/media/SMS_1_European_Defence.pdf
https://www.securityconference.de/en/discussion/munich-security-report/munich-security-report-2017/

