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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. Pone de relieve que —a consecuencia de la crisis económica y financiera— el actual 

saneamiento presupuestario en la UE y los recortes en los presupuestos de defensa de la 

mayoría de Estados miembros pueden llevar a importantes recortes, reducciones y 

retrasos de los programas en casi todos los Estados miembros, lo que probablemente 

seguirá afectando a la industria europea de la defensa y al progreso científico de la Unión 

Europea en este sector, y señala que, a consecuencia de lo anterior, se pueden perder 

puestos de trabajo a medio y largo plazo; 

2. Destaca que la industria europea de la defensa se caracteriza por las diferencias entre las 

políticas y programas nacionales, lo que sumado a la crisis económica y financiera podría 

agravar los efectos adversos en este sector; pide un mayor desarrollo de la política de 

defensa de la UE que lleve a una vigorosa cooperación industrial, tecnológica y en 

materia de investigación entre los Estados miembros para reforzar la competitividad y la 

resiliencia de la industria de la defensa; 

3. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que cooperen para garantizar la seguridad 

cibernética como parte integrante del sector de la defensa; 

4. Señala la importancia de la investigación y la innovación en los ámbitos de seguridad y 

defensa; destaca, en especial, la importancia de mantener el Programa de Investigación 

sobre Seguridad del Séptimo Programa Marco (7PM) en el próximo Programa Marco 

como elemento independiente; observa la necesidad de transferencias de innovación y 

tecnología entre los sectores civil y de la defensa, de modo análogo a lo que ocurre en los 

ámbitos de las comunicaciones y el espacio, en vista del cambio que se ha producido 

durante los últimos años de las misiones militares tradicionales a las misiones de paz, la 

lucha contra el terrorismo, la ayuda humanitaria y el apoyo a las autoridades civiles, así 

como al aumento de la necesidad de aplicaciones de protección civil en caso de desastres 

naturales o causados por el hombre; pide, por tanto, la adaptación y diversificación del 

sector europeo de la defensa; 

5. Señala que los ministros europeos de defensa acordaron en noviembre de 2007 unos 

niveles de referencia colectivos para aumentar el gasto en investigación y tecnología en el 

ámbito de la defensa al 2 % de todos los gastos en defensa, además de elevar el gasto en 

investigación y tecnología cooperativa europea en materia de defensa al 20 %; 

6. Señala, no obstante, que actualmente en Europa se ha destinado poco más del 1 % del 

gasto total de defensa a la investigación y la tecnología y solo alrededor del 10 % de ese 

gasto en investigación y tecnología se ha dedicado a colaboraciones europeas, por lo que 

la necesidad de mejorar la eficacia de los esfuerzos europeos en este terreno es 

especialmente urgente; 

7. Observa que falta de una política industrial común en materia de defensa ha conducido a 
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una considerable fragmentación del mercado de la defensa por lo que respecta a la oferta 

y la demanda, a las reglamentaciones y a las normas; reconoce que una política industrial 

común de la defensa tiene sentido desde el punto de vista económico al reforzar la 

posición de la Unión Europea a escala mundial y mantener la capacidad tecnológica de 

Europa, teniendo presentes las especificidades de cada Estado miembro; considera, por 

tanto, que la política industrial 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 el importante apoyo a la cooperación entre los Estados 

miembros que prestan la Agencia Europea de Defensa (AED), que es uno de los 

principales actores en la definición de una política industrial europea, y los organismos de 

la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN); reconoce, además, la necesidad 

de que el objetivo principal de la industria de la defensa para 2030 contribuya a la 

coordinación de las políticas de defensa de los Estados miembros; señala que la 

cooperación industrial transfronteriza y transatlántica puede facilitar el acceso a nuevas 

tecnologías, promover el desarrollo de productos avanzados y constituir un incentivo para 

buscar medidas efectivas que reduzcan los costes y acorten el ciclo de producción; 

observa que, debido a la crisis financiera, la industria de defensa de la UE no puede ser 

viable a escala nacional y que buscar la consolidación de la industria de defensa en la UE 

llevará a una disminución de los presupuestos en materia de defensa; 

8. Hace hincapié en la importancia de aumentar a largo plazo la competitividad de la 

industria de la defensa a fin de asegurar un mejor acceso a los mercados extranjeros, 

principalmente en los países con economías emergentes; 

9. Propone además la creación de una célula de vigilancia e inteligencia económica europea, 

encargada de proporcionar las herramientas necesarias para afrontar la competencia 

internacional y preservar el lugar de Europa en la competición mundial; 

10. Acoge con satisfacción las Directivas sobre contratación pública y transferencias, cuyo 

objetivo es aumentar la competencia y la transparencia y facilitar la transferencia de 

tecnología; alienta, sobre la base de iniciativas de puesta en común de iniciativas, 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, incluidas las PYME, y 

reconociendo que no siempre es económicamente rentable o factible para las industrias de 

defensa de cada Estado miembro actuar cada una por su cuenta; pide a la Comisión que 

apoye la base industrial y tecnológica de la defensa estableciendo un procedimiento de 

preferencia comunitaria justificado por las especificidades de determinados tipos de 

equipos de defensa para los que es importante conservar la autonomía estratégica y la 

soberanía operativa; observa que en el 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, pasando de los productos de defensa a los productos de 

seguridad civil o de doble uso, aunque resulta inevitable un cierto grado de consolidación 

de la oferta; 

11. Insta a la UE y a los Estados miembros a estudiar el potencial de los acuerdos en materia 

de defensa con otros socios externos; 
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12. Recuerda que, tal y como se especifica en el fundamento jurídico del 7PM, las 

actividades de investigación que cuenten con el apoyo del 7PM deben respetar principios 

éticos fundamentales, incluidos los que se reflejan en la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea; pide a la Comisión Europea que mejore la forma en 

la que aplica los principios éticos a la hora de evaluar los criterios de aptitud para 

participar en los programas de investigación del 7PM en el ámbito de la «seguridad»; 

pide, además, a la Comisión que la evaluación del impacto ético y social sea un elemento 

estándar de cada proyecto que se vaya a financiar al amparo del 7PM y los futuros 

programas de investigación; 
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