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Propuesta de Resolución Enmienda

75. Pide al Consejo que adopte la 
posición del Parlamento sobre el artículo 5 
del futuro Reglamento relativo al FED; 
subraya la necesidad de finalizar el FED 
sin demora; recuerda que este instrumento 
aún no se ha aprobado definitivamente, ya 
que solo se alcanzó un acuerdo parcial y 
político en abril de 2019; destaca la 
importancia de mantener la posición del 
Parlamento Europeo sobre el importe del 
Fondo, la apertura a terceros países y el 
establecimiento de una política adecuada 
en materia de propiedad intelectual 
relacionada con la seguridad y la defensa, 
con el fin de proteger los resultados de la 
investigación; pide a la Comisión que 
condicione la participación de los terceros 
países a la apertura recíproca de los 
mercados del armamento; recuerda, a este 
respecto, el carácter altamente sensible y 
estratégico de la investigación en materia 
de defensa, tanto para la competitividad 
industrial como para la autonomía 
estratégica de la Unión; pide que se tengan 
debidamente en cuenta las primeras 
conclusiones extraídas de la aplicación del 
PEDID, concretamente en lo que se refiere 
a la aplicación de las excepciones para las 
entidades admisibles, el proyecto piloto y 
la acción preparatoria de la Unión sobre 
investigación en materia de defensa; pide a 
los Estados miembros que participen 
plenamente en el proceso de toma de 
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decisiones, ya que son los clientes finales 
de las industrias de defensa, con el fin de 
garantizar que los programas responden a 
las necesidades estratégicas de la PCSD y 
de los Estados miembros; considera que el 
éxito del FED dependerá de su capacidad 
para satisfacer las necesidades de defensa 
específicas de los Estados participantes, 
promover equipos de defensa que puedan 
movilizarse y garantizar la disponibilidad 
de unos recursos presupuestarios 
suficientes, evitando al mismo tiempo la 
duplicación de las competencias 
industriales, y velando por que las 
inversiones nacionales en el sector de la 
defensa se complementen, y que la 
cooperación no se vuelva excesivamente 
compleja y se base en la normalización y la 
interoperabilidad del armamento y del 
equipamiento militar común de la Unión; 
considera que el desarrollo de la industria 
europea de defensa mediante la regulación 
del acceso a los proyectos financiados por 
el Fondo por parte de entidades bajo 
control de terceros es totalmente coherente 
con la ambición europea de autonomía 
estratégica y no contraviene los intereses 
de la Unión y de sus Estados miembros en 
materia de seguridad y defensa;
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suficientes, evitando al mismo tiempo la 
duplicación de las competencias 
industriales, y velando por que las 
inversiones nacionales en el sector de la 
defensa se complementen, y que la 
cooperación no se vuelva excesivamente 
compleja y se base en la normalización y la 
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