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El Parlamento Europeo,

– Vistos el Tratado de la Unión Europea (TUE) y el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea (TFUE),

– Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de los días 20 de diciembre de 2013, 26 
de junio de 2015, 15 de diciembre de 2016, 22 de junio de 2017, 28 de junio de 2018, 
14 de diciembre de 2018 y 20 de junio de 2019,

– Vistas las conclusiones del Consejo, de 25 de noviembre de 2013, de 18 de noviembre 
de 2014, de 18 de mayo de 2015, de 27 de junio de 2016, de 14 de noviembre de 2016, 
de 18 de mayo de 2017, de 17 de julio de 2017, de 25 de junio de 2018 y de 17 de junio 
de 2019, sobre la política común de seguridad y defensa,

– Visto el documento titulado «Una visión común, una actuación conjunta: una Europa 
más fuerte – Estrategia global para la política exterior y de seguridad de la Unión 
Europea», presentado por la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y 
Política de Seguridad / vicepresidenta de la Comisión (AR/VP) el 28 de junio de 2016,

– Vistas las declaraciones conjuntas, de 8 de julio de 2016 y de 10 de julio de 2018, del 
presidente del Consejo Europeo, del presidente de la Comisión Europea y del secretario 
general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN),

– Vistos el conjunto común de cuarenta y dos propuestas aprobado por el Consejo de la 
Unión Europea y el Consejo del Atlántico Norte el 6 de diciembre de 2016, y los 
informes de situación, de 14 de junio y de 5 de diciembre de 2017, sobre su aplicación, 
así como el nuevo conjunto de treinta y dos propuestas aprobado por ambos Consejos el 
5 de diciembre de 2017,

– Visto el Documento de reflexión sobre el futuro de la defensa europea, de 7 de junio de 
2017 (COM(2017)0315),

– Vista su Resolución, de 12 de septiembre de 2013, sobre las estructuras militares de la 



UE: situación y perspectivas futuras1,

– Vistas la Carta de las Naciones Unidas y el Acta final de Helsinki de 1 de agosto de 
1975 de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa,

– Vista su Resolución, de 12 de septiembre de 2017, sobre una Estrategia Espacial para 
Europa2,

– Vistas sus recomendaciones, de 15 de noviembre de 2017, al Consejo, a la Comisión y 
al SEAE sobre la Asociación Oriental en la fase previa a la cumbre de noviembre de 
20173,

– Vista su Resolución, de 22 de noviembre de 2016, sobre la Unión Europea de Defensa4,

– Vista su Resolución, de 16 de marzo de 2017, sobre las repercusiones constitucionales, 
jurídicas e institucionales de una política común de seguridad y defensa: posibilidades 
que ofrece el Tratado de Lisboa5,

– Vista su Resolución, de 5 de julio de 2017, sobre el mandato para la negociación 
tripartita del proyecto de presupuesto 20186,

– Vista su Resolución, de 11 de diciembre de 2018, sobre movilidad militar7,

– Visto el Reglamento (UE) 2018/1092 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 
julio de 2018, por el que se establece el Programa Europeo de Desarrollo Industrial en 
materia de Defensa con el objetivo de apoyar la competitividad y la capacidad de 
innovación de la industria de la defensa de la Unión8,

– Vista su Resolución legislativa, de 18 de abril de 2019, sobre la propuesta de 
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el Fondo 
Europeo de Defensa9,

– Vistas sus Resoluciones, de 23 de noviembre de 2016, sobre la aplicación de la política 
común de seguridad y defensa (sobre la base del Informe anual del Consejo al 
Parlamento Europeo sobre la política exterior y de seguridad común)10, de 13 de 
diciembre de 2017, sobre el Informe anual sobre la aplicación de la política común de 
seguridad y defensa11, y de 12 de diciembre de 2018, sobre el informe anual sobre la 
aplicación de la política común de seguridad y defensa12,

1 DO C 93 de 9.3.2016, p. 144.
2 DO C 337 de 20.9.2018, p. 11.
3 DO C 356 de 4.10.2018, p. 130.
4 DO C 224 de 27.6.2018, p. 18.
5 DO C 263 de 25.7.2018, p. 125.
6 DO C 334 de 19.9.2018, p. 253.
7 Textos Aprobados de esa fecha, P8_TA(2018)0498.
8 DO L 200 de 7.8.2018, p. 30.
9 Textos Aprobados de esa fecha, P8_TA(2019)0430.
10 DO C 224 de 27.6.2018, p. 50.
11 DO C 369 de 11.10.2018, p. 36.
12 Textos Aprobados de esa fecha, P8_TA(2018)0514.



– Visto el documento titulado «Implementation Plan on Security and Defence» (Plan de 
aplicación en materia de seguridad y defensa), presentado por la AR/VP el 14 de 
noviembre de 2016,

– Vista su Resolución, de 13 de junio de 2018, sobre las relaciones UE-OTAN1 ,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 30 de noviembre de 2016, titulada «Plan de 
Acción Europeo de la Defensa» (COM(2016)0950),

– Visto el nuevo paquete de defensa presentado por la Comisión el 7 de junio de 2017 
mediante el comunicado de prensa titulado «Una Europa que vele por la seguridad: la 
Comisión abre un debate acerca de la necesidad de avanzar hacia una unión de 
seguridad y defensa»,

– Vistas sus Resoluciones, de 14 de diciembre de 2016, sobre la aplicación de la política 
exterior y de seguridad común2, de 13 de diciembre de 2017, sobre el Informe Anual 
sobre la Aplicación de la Política Exterior y de Seguridad Común3, y de 12 de 
diciembre de 2018, sobre el Informe anual sobre la aplicación de la política exterior y 
de seguridad común4,

– Vista la invasión y anexión ilegales de Crimea por parte de Rusia,

– Visto el Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Medio (Tratado INF), las 
repetidas violaciones del mismo por parte Rusia, incluido el desarrollo y el despliegue 
de sistemas de misiles de crucero 9M729 lanzados desde tierra y la retirada de Rusia y 
los Estados Unidos del Tratado,

– Vista la violación del espacio aéreo y de las fronteras marítimas de Estados miembros 
por parte de Rusia,

– Visto el aumento de la presencia económica y militar de China en los países 
mediterráneos y africanos,

– Vista la amenaza del terrorismo interior y extranjero, principalmente de grupos como 
ISIS y Al-Qaeda,

– Vistas las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, las capacidades espaciales 
y la informática cuántica, que presentan nuevas oportunidades para la humanidad, pero 
al mismo tiempo crean nuevos retos en la política de defensa y exterior que exigen una 
estrategia clara y un consenso entre aliados,

– Vista la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), de 24 de junio 
de 2014, en el asunto C-658/11, Parlamento Europeo, apoyado por Comisión Europea, 
contra el Consejo de la Unión Europea5,

1  Textos Aprobados de esa fecha, P8_TA(2018)0257.
2 DO C 238 de 6.7.2018, p. 89.
3 DO C 369 de 11.10.2018, p. 47.
4 Textos Aprobados de esa fecha, P8_TA(2018)0513.
5 Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 24 de junio de 2014, Comisión 

Europea contra Consejo de la Unión Europea, C-658/11, ECLI:EU:C:2014:2025.



– Visto el Plan de Acción sobre Movilidad Militar de la Unión, publicado el 28 de marzo 
de 2018,

– Vistas las Conclusiones del Consejo relativas al fortalecimiento de la asociación 
estratégica Naciones Unidas-UE para las operaciones de paz y la gestión de crisis: 
prioridades 2019-2021, adoptadas el 18 de septiembre de 2018,

– Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

– Vista la opinión de la Comisión de Asuntos Constitucionales,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores (A9-0052/2019),

Un contexto de seguridad incierto e imprevisible

1. Toma nota del deterioro continuado del entorno de seguridad de la Unión, que se 
enfrenta a un gran número de retos que afectan directa o indirectamente a la seguridad 
de los Estados miembros y de sus ciudadanos: los conflictos armados y los Estados 
frágiles en el continente europeo y en su vecindad que provocan un desplazamiento 
masivo de poblaciones y violaciones de los derechos humanos facilitados por las redes 
transnacionales de delincuencia organizada, el terrorismo yihadista, los ataques 
cibernéticos, las amenazas híbridas y guerra contra los países europeos, el 
debilitamiento de los esfuerzos en materia de desarme y de los regímenes 
internacionales de control de armamento, el aumento de las amenazas a los recursos 
naturales, la inseguridad energética y el cambio climático;

2. Considera que la inestabilidad y la imprevisibilidad en las fronteras de la Unión tanto en 
su vecindad inmediata (norte de África, Oriente Próximo, Cáucaso, Balcanes, el 
Mediterráneo oriental, las agresiones rusas contra Ucrania y Georgia, etc.) como en su 
vecindad más amplia (Sahel, Cuerno de África, etc.) representan una amenaza tanto 
directa como indirecta para la seguridad del continente; pone de relieve el vínculo 
indisociable existente entre la seguridad interior y la exterior; reconoce que la 
implicación activa en la vecindad redunda en interés de la Unión;

3. Constata que algunos actores mundiales (Estados Unidos, China y Rusia), pero también 
un número cada vez mayor de actores regionales (Turquía, Irán, Arabia Saudí, etc.), han 
adoptado enfoques de afirmación de su poder que combinan unas posiciones 
diplomáticas unilaterales, cambios de alianzas, actividades de desestabilización 
principalmente de carácter híbrido y unas capacidades militares cada vez mayores;

4. Subraya la creciente importancia geopolítica del Ártico y su impacto sobre la situación 
de seguridad en la Unión y a escala mundial; insta a la Unión a trabajar en pos de una 
política interior y exterior de la Unión más coherente, una estrategia para el Ártico y un 
plan de acción concreto sobre la participación de la Unión en el Ártico teniendo en 
cuenta también los aspectos geostratégicos y de seguridad; toma nota de la capacidad de 
la Unión para contribuir a la resolución de los posibles retos geostratégicos y en materia 
de seguridad;

5. Expresa su profunda inquietud ante el comportamiento desestabilizador general de 
Turquía, incluidas sus actividades ilegales dentro de la plataforma continental y la zona 
económica exclusiva (ZEE) de Chipre, que vulnera el Derecho internacional y las 
relaciones de buena vecindad y pone en peligro la paz y la estabilidad en una región ya 



de por sí frágil;

6. Lamenta que, en este contexto, algunos de estos actores eludan deliberadamente o 
incluso intenten destruir los mecanismos multilaterales, los principios de la Carta de las 
Naciones Unidas y las disposiciones del Derecho internacional pertinente, 
indispensables para el mantenimiento de la paz; señala que podrían convertirse en una 
amenaza directa para la seguridad de la Unión y poner en peligro las relaciones 
bilaterales establecidas entre la Unión y los países socios;

7. Destaca la importancia que revisten las negociaciones multilaterales entre la Unión y las 
partes implicadas con el fin de hacer frente a la amenaza de la proliferación nuclear; 
insta a que se respeten los tratados nucleares; insta, además, a que se respalde la 
celebración de un nuevo tratado que sustituya al Tratado INF y que se renueve el 
Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP) en 2020;

8. Recalca que el fortalecimiento de las relaciones sustanciales con el Este y con Asia 
Sudoriental es esencial para una estrategia de conectividad de la Unión basada en 
normas, exhaustiva y sostenible; toma nota de la escalada militar en la región y pide a 
todas las partes implicadas que respeten la libertad de navegación, resuelvan sus 
diferencias de forma pacífica y se abstengan de emprender acciones unilaterales para 
cambiar el statu quo, en particular en los mares de China Oriental y Meridional y el 
estrecho de Taiwán; manifiesta su preocupación por que la injerencia extranjera de 
regímenes autocráticos, a través de la desinformación y los ciberataques en el contexto 
de las próximas elecciones generales amenace a las democracias y la estabilidad 
regional de Asia; reitera su apoyo a la significativa participación de Taiwán en 
organizaciones, mecanismos y actividades internacionales;

9. Expresa su inquietud ante las actividades y las políticas de Rusia que siguen 
desestabilizando y modificando el entorno de seguridad; subraya que se mantiene la 
ocupación de Rusia en el este de Ucrania, que no se han aplicado los acuerdos de Minsk 
y que continúan la anexión ilegal y la militarización de Crimea y Donbass; expresa su 
inquietud ante los continuos conflictos latentes que sigue manteniendo Rusia en Europa 
(en Moldavia y Georgia); insiste en la necesidad de hablar con una sola voz en cuanto a 
la política de la Unión en este contexto;

10. Sigue condenando la intervención militar rusa y la anexión ilegal de la península de 
Crimea; expresa su apoyo a la independencia, la soberanía y la integridad territorial de 
Ucrania.

11. Recuerda la importancia de velar por la coherencia de la política de la Unión con 
respecto a las situaciones de ocupación o anexión de territorios;

12. Constata que la Unión ha tardado en reaccionar y en adaptarse política, diplomática y 
militarmente a las nuevas crisis y a este nuevo contexto internacional; considera que, en 
el ámbito específico de la defensa, un nivel de inversiones insuficiente, la falta de 
capacidades y de interoperabilidad, así como, sobre todo, las reservas políticas a la hora 
de aplicar las sólidas disposiciones previstas en los Tratados europeos y de establecer 
múltiples cooperaciones entre los Estados miembros, reduce la capacidad de la Unión 
para desempeñar un papel decisivo en las crisis exteriores y desarrollar su pleno 
potencial; reconoce y subraya, por otra parte, que ningún país está en condiciones de 
afrontar en solitario los retos en materia de seguridad que tienen ante sí el continente 



europeo y su entorno inmediato; pide al Consejo Europeo que haga del uso de la 
votación por mayoría cualificada en el Consejo en el ámbito de la política común de 
seguridad y defensa (PCSD) una prioridad política en la medida en que el TUE lo 
permita; pide a los Estados miembros que desarrollen un enfoque integrado eficaz con 
respecto a las crisis y los conflictos, que combine de la mejor manera posible y 
equilibrada los medios civiles y militares; considera que la capacidad de la Unión para 
responder adecuadamente a crisis y conflictos incipientes también depende de la 
velocidad de la toma de decisiones; observa que las medidas restrictivas específicas 
pueden ser instrumentos eficaces, pero hace hincapié en que no deben afectar a personas 
inocentes y deben respetar los principios de la Carta de las Naciones Unidas y de la 
política exterior y de seguridad común (PESC);

13. Celebra que se haya tomado conciencia de los intereses de seguridad compartidos y la 
creciente voluntad política de los Estados miembros de la Unión, al igual que de los 
demás países europeos y de las instituciones europeas, de actuar colectivamente en pro 
de su seguridad dotándose de más medios que les permitan actuar de una forma más 
preventiva, eficaz y autónoma; señala que solo a través de un enfoque colectivo podrá la 
Unión ser más fuerte y capaz de asumir una mayor responsabilidad para su propia 
seguridad y defensa;

14. Subraya que estos desafíos se afrontan mejor unidos, en vez de dejarlos a cada país por 
su cuenta; considera que es esencial que la Unión responda a estos desafíos de forma 
rápida, coherente y eficaz, unida y en colaboración con nuestros aliados, socios y otras 
organizaciones internacionales;

15. Está convencido de que la respuesta a los retos de seguridad para la Unión radica 
principalmente en la definición y el fortalecimiento de su autonomía estratégica, sus 
competencias y su capacidad para trabajar en asociación estratégica con otros;

16. Subraya que la asociación estratégica entre la Unión y la OTAN es fundamental para 
abordar los desafíos en materia de seguridad que afrontan la Unión y sus países vecinos; 
destaca que la autonomía estratégica de la Unión no supone un desafío para la OTAN y 
no menoscaba la actual arquitectura de seguridad europea; afirma que una Europa más 
fuerte también refuerza a la OTAN y permite a la Unión asumir retos a escala más 
global junto con la OTAN;

17. Acoge con satisfacción los logros de los últimos cinco años en lo relativo al refuerzo de 
la PCSD, y pide al Consejo y a la Comisión que sigan desarrollando las capacidades de 
la Unión para actuar como un socio mundial, en representación de los intereses de los 
ciudadanos europeos, y como una fuerza positiva en las relaciones internacionales;

18. Celebra y respalda la operación Atlantic Resolve y la Presencia Avanzada Reforzada de 
la OTAN en el continente europeo, y reconoce la importancia de las tropas de la OTAN 
en los esfuerzos por frenar una mayor agresión por parte de Rusia y proporcionar un 
apoyo crucial en caso de conflicto;

19. Reconoce la participación y el apoyo de Europa en el marco de la operación Resolute 
Support en Afganistán; reconoce, además, la importancia de esta misión para la 
estabilidad y la seguridad de Afganistán y de esta región;

La necesidad de desarrollar y reforzar la autonomía estratégica europea



20. Toma nota de que la primera vez que se expresó la aspiración a una autonomía 
estratégica europea fue en las Conclusiones del Consejo Europeo de los días 19 y 20 de 
diciembre de 2013, y que esta aspiración fue reconocida por vez primera en la 
«Estrategia Global sobre Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea» 
presentada por la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad / vicepresidenta de la Comisión (AR/VP) el 28 de junio de 2016, que definía 
la autonomía estratégica europea como un objetivo a largo plazo y abogaba por una 
sincronización gradual y una adaptación mutua de los ciclos de planificación de la 
defensa y las prácticas de desarrollo de capacidades nacionales;

21. Considera que el principio de autonomía estratégica europea se basa en la facultad de la 
Unión para consolidar su libertad de apreciación de su capacidad operativa autónoma 
constituida por fuerzas militares creíbles, su capacidad industrial para producir los 
equipamientos que necesitan sus fuerzas y su capacidad política para adoptar decisiones 
cuando las circunstancias así lo exijan, y refleja el objetivo de asumir una mayor 
responsabilidad con respecto a la seguridad europea, con el fin de defender los propios 
intereses y valores comunes, con socios en la medida de lo posible o por cuenta propia 
si fuera necesario; hace hincapié en que la seguridad energética es un componente 
importante para lograr la autonomía estratégica; cree firmemente que la autonomía 
estratégica europea debe comprender la capacidad de desplegar fuerzas militares en la 
periferia de la Unión;

22. Opina por ello que la autonomía estratégica europea se fundamenta, en primer lugar, en 
la capacidad de la Unión para evaluar una situación de crisis y adoptar una decisión de 
manera autónoma, lo que implica necesariamente un proceso de toma de decisiones 
independiente y eficaz, medios de evaluación y libertad de análisis y de acción; opina 
asimismo que la autonomía estratégica europea se basa en la capacidad de la Unión para 
actuar sola, cuando sus intereses están en juego (teatros de operaciones que los Estados 
miembros de la Unión consideren prioritarios), o en el marco de las cooperaciones 
existentes; subraya que la autonomía estratégica europea forma parte de un marco 
multilateral que respeta los compromisos asumidos en el seno de las Naciones Unidas y 
complementa y fortalece las alianzas y asociaciones a las que se han adherido la 
mayoría de los Estados miembros; insiste especialmente en que la autonomía estratégica 
no conduce a la Unión a actuar en solitario de manera sistemática, ni en cualquier lugar 
o momento;

23. Opina que la afirmación de la autonomía estratégica europea depende del 
establecimiento de una PESC general respaldada por la cooperación europea en materia 
de defensa en los ámbitos tecnológico, de la capacidad, industrial y operativo; estima 
que únicamente las cooperaciones concretas, flexibles y basadas en iniciativas 
pragmáticas permitirán superar gradualmente las dificultades, implantar una auténtica 
cultura estratégica común y formular respuestas comunes adaptadas a los principales 
retos para la seguridad y la defensa de la Unión;

24. Destaca que, a fin de aumentar la autonomía estratégica de la Unión, los Estados 
miembros deben incrementar su gasto en defensa e intentar conseguir el objetivo del 
2 % del PIB; considera urgente que los Estados miembros y la Unión inviertan más en 
seguridad y defensa y que la cooperación y la solidaridad en defensa deben convertirse 
en la norma;

25. Destaca que solo se puede alcanzar una verdadera autonomía estratégica europea si los 



Estados miembros muestran su voluntad política, cohesión y solidaridad, lo que se 
traduce concretamente en la necesidad de favorecer la adquisición de capacidades 
europeas siempre que los equipos respondan realmente a las normas más exigentes, 
estén disponibles y sean competitivos, para garantizar al mismo tiempo un acceso 
recíproco a mercados de armamento altamente protegidos;

26. Estima que la autonomía estratégica europea es una aspiración legítima y necesaria y 
debe seguir siendo un objetivo prioritario de la Política Exterior y de Seguridad Común 
(PESC) y de la política de defensa europea; subraya que su aplicación concreta y 
operativa es una responsabilidad común de la Unión Europea y de sus Estados 
miembros;

La consolidación de los avances reales para lograr la autonomía estratégica europea

27. Afirma que la autonomía estratégica europea debe articularse con los sectores de 
política exterior y seguridad, de industria, de capacidades (programas conjuntos, 
inversiones en las tecnologías de la defensa) y operativos (financiación de las 
operaciones, refuerzo de las capacidades de los socios, y la capacidad de planificación y 
realización de misiones);

28. Considera adecuado aplicar una política de exportación de armas restrictiva para todo 
tipo de armas, incluidos los productos de doble uso; insta a los Estados miembros a que 
respeten el Código de Conducta de la Unión Europea en materia de exportación de 
armas; reitera la necesidad de que todos los Estados miembros apliquen estrictamente 
las normas establecidas en la Posición Común 2008/944/PESC del Consejo de 8 de 
diciembre de 20081 sobre la exportación de armas, incluida la firme aplicación del 
criterio 2 sobre el respeto de los derechos humanos en el país de destino final;

Misiones y operaciones de la PCSD

29. Estima que la defensa de Europa se basa en gran medida en la capacidad de la Unión y 
la voluntad política de los Estados miembros para intervenir militarmente y de manera 
creíble en los teatros de operaciones exteriores; mantiene que la Unión dispone de 
recursos humanos, financieros, técnicos y militares considerables, que la dotan de una 
capacidad única para llevar a cabo operaciones militares y civiles y responder de forma 
rápida y preventiva a futuros retos para la seguridad, por ejemplo, mediante misiones 
activas de mantenimiento de la paz;

30. Destaca que, desde la adopción de la Estrategia Global de la UE de 2016, la 
proliferación de conflictos regionales y locales, también en las inmediaciones de 
nuestros vecinos más próximos, plantea muchos retos para la seguridad de la Unión, 
debido a sus habituales efectos expansivos; considera, a este respecto, que la Unión 
debe convertirse en un actor más sólido en el marco de la gestión de crisis, resolución 
de conflictos y mantenimiento de la paz, siempre que sea posible en concierto con otras 
organizaciones regionales e internacionales como las Naciones Unidas y la Unión 
Africana, de conformidad con los compromisos adquiridos en pos del multilateralismo, 

1 Posición Común 2008/944/PESC del Consejo, de 8 de diciembre de 2008, por la que se 
definen las normas comunes que rigen el control de las exportaciones de tecnología y 
equipos militares (DO L 335 de 13.12.2008, p. 99).



pero también en solitario, cuando la situación así lo requiera;

31. Anima al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y a los Estados miembros a 
emplear un enfoque más prospectivo en la planificación y el desarrollo de capacidades y 
a anticipar las necesidades futuras de una respuesta sólida de la Unión a las crisis y 
conflictos;

32. Observa que en la actualidad la Unión está presente en tres continentes, en los que se 
han desplegado dieciséis misiones civiles o militares (diez misiones civiles y seis 
misiones militares, de las cuales tres ejecutivas y tres no ejecutivas); reconoce la 
contribución de dichas misiones a la paz, la seguridad y la estabilidad internacionales; 
subraya que su ejecución debe ir acompañada de una transformación de instrumentos 
selectos consagrados en el Tratado de Lisboa e implantados en los últimos años, a fin de 
aumentar su eficacia y reforzar la seguridad de los ciudadanos de la Unión; promueve el 
objetivo de lograr un nivel más elevado de eficacia de las misiones de la PCSD 
logrando el objetivo del 70 % de la cuota de personal destacado, y pide a los Estados 
miembros que refuercen sus contribuciones;

33. Celebra la participación del Tribunal de Cuentas Europeo en la auditoría de las misiones 
y operaciones de la PCSD y le anima a elaborar otros informes especiales sobre otras 
misiones y operaciones;

34. Anima a los Estados miembros y a las estructuras europeas a mantener un compromiso 
prioritario y de alto nivel en África; acoge con satisfacción, por lo tanto, la decisión del 
Consejo de julio de 2018 de prorrogar por dos años el mandato de la Misión de 
Formación Militar de la Unión Europea en la República Centroafricana (EUTM RCA), 
y su voluntad de poner en marcha una misión civil como complemento del componente 
militar; observa que estos hechos recientes son una señal positiva del compromiso 
renovado de los Estados miembros, pero destaca que la situación de la seguridad y los 
derechos humanos en el país sigue siendo muy problemática;

35. Subraya el compromiso global de la Unión en el Sahel y el Cuerno de África a través de 
seis misiones civiles (EUCAP Mali, EUCAP Níger, EUCAP Somalia) y militares 
(EUTM Mali, EUTM Somalia, Operación Atalanta); celebra y respalda los esfuerzos 
realizados para regionalizar el funcionamiento de las misiones civiles en el Sahel frente 
a los retos de seguridad que sobrepasan el marco de los Estados en los que se despliegan 
las misiones europeas; celebra, además, el apoyo de la Unión a la operación G5 del 
Sahel; critica, en este contexto, que el SEAE no estableciera indicadores adecuados para 
supervisar los resultados de las misiones EUCAP Níger y EUCAP Mali, y que la 
supervisión y la evaluación de las actividades de las misiones fueran insuficientes y no 
estuvieran orientadas a tener en cuenta sus repercusiones;

36. Expresa su profunda preocupación por las docenas de casos de violaciones gravísimas 
de los derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad de Mali, 
investigadas y referidas por la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de 
las Naciones Unidas en Mali (MINUSMA), que podrían constituir crímenes de guerra 
con arreglo al Derecho humanitario; insta a la VP/AR a que vele por que los socios de la 
Unión se atengan estrictamente al Derecho internacional en materia humanitaria y de 
derechos humanos, así como a la normativa de la Unión jurídicamente vinculante, y por 
que tales casos sean llevados ante la justicia sin demora; pide al SEAE que informe 
sobre estos casos al Parlamento con carácter de urgencia;



37. Manifiesta su preocupación ante el deterioro de la situación en Burkina Faso y sus 
consecuencias geopolíticas para la región del Sahel y para Occidente, que pueden 
justificar una misión civil o militar con el fin de reforzar la gobernanza del sector de la 
seguridad, el respeto de los derechos humanos y el restablecimiento de la confianza de 
los ciudadanos en sus fuerzas de seguridad;

38. Insiste en la importancia estratégica de los Balcanes Occidentales para la seguridad y la 
estabilidad de la Unión; destaca la necesidad de mejorar el compromiso de la Unión, la 
integración y la coordinación en la región, también mediante el mandato de las misiones 
de la PCSD de la Unión; reitera que el objetivo de la política de la Unión respecto a los 
Balcanes Occidentales es que los países de la región se ajusten al acervo de la Unión, 
así como ayudarlos en su camino hacia la adhesión, reforzando la gestión de la paz y la 
estabilidad para el conjunto de Europa;

39. Insiste en la importancia estratégica de Europa del Este y los Balcanes Occidentales 
para la estabilidad y seguridad de la Unión y hace hincapié en la necesidad de centrar y 
reforzar el compromiso político de la Unión para con estas regiones, lo que incluye el 
firme mandato de las misiones de la PCSD;

40. Hace hincapié en el papel fundamental desempeñado por la Operación EUFOR Althea 
en Bosnia y Herzegovina para el establecimiento y el mantenimiento de la paz y la 
seguridad en el país y en la región; acoge con satisfacción las Conclusiones del Consejo 
de octubre de 2019, en las que se aboga por que se mantenga la presencia de fuerzas 
militares europeas en Bosnia y Herzegovina;

41. Pide la aplicación rápida y efectiva del Pacto sobre las Misiones Civiles que adoptaron 
en noviembre de 2018 el Consejo y los Estados miembros con el objetivo de reforzar los 
medios de la vertiente civil de la PCSD de modo que se alcancen las dotaciones de 
personal acordadas y que las misiones sean más flexibles y operativas, lo que sería una 
garantía de eficacia y credibilidad de la acción de la Unión sobre el terreno; insta a los 
Estados miembros a que lleven a cabo una revisión anual sólida que ayude a la hora de 
hacer balance de los avances en la aplicación del Pacto sobre la Vertiente Civil de la 
PCSD y pueda servir de apoyo a la profesionalización de las misiones civiles de la 
PCSD después de 2023, en particular con medidas destinadas a velar por la rendición de 
cuentas de todos los agentes que intervengan en los logros alcanzados en las misiones; 
pide a los Estados miembros que pongan a prueba sobre el terreno tan pronto como sea 
posible en una fase piloto la idea recientemente introducida de los equipos 
especializados como manera de garantizar la disponibilidad de capacidades 
especializadas durante un período de tiempo limitado, colmar las actuales brechas de 
capacidad, así como evaluar las lecciones extraídas de los primeros despliegues;

42. Destaca que en la actualidad existen 10 misiones PCSD civiles con alto valor añadido 
en términos de paz y seguridad desplegadas en la vecindad de la Unión, en particular en 
África y Oriente Próximo, los Balcanes Occidentales y Europa Oriental;

43. Hace hincapié en que la aplicación del Pacto sobre la Vertiente Civil de la PCSD no 
debe poner punto final a la consolidación de dicha vertiente;

44. Constata, no obstante, que la eficacia de las misiones y operaciones de la PCSD choca 
en general con deficiencias estructurales persistentes y una reticencia cada vez mayor 
por parte de los Estados miembros y las instituciones de la Unión para consolidar estas 



misiones y operaciones, tanto en términos de recursos humanos como de sus mandatos 
y pide que se encuentre una solución común europea para este problema; constata 
asimismo que las operaciones militares de la PCSD están cada vez más centradas en la 
formación de las fuerzas armadas (EUTM), sin dimensión ejecutiva, y constata que, aun 
reconociendo el trabajo del personal de las EUTM, las limitaciones en materia de 
formación y la ausencia de armamento entrañan un funcionamiento insuficiente de las 
unidades formadas, que son incapaces de contener la progresión del terrorismo yihadista 
y las rebeliones armadas;

45. Lamenta que, por depender de la conformación de una voluntad política común, los 
procesos de toma de decisiones y de aplicación se desarrollen con ritmos muy variables; 
recuerda que, recientemente, muy pocas operaciones militares han podido contar con un 
mandato ejecutivo, ya que los procedimientos de adopción de decisiones no han podido 
compensar la ausencia de una voluntad política común, y pide, en este contexto, que, 
ante una crisis, los Estados miembros generen una voluntad política suficiente para 
aprovechar activamente las estructuras y procedimientos existentes de la PCSD para que 
las misiones se desplieguen con mayor rapidez, flexibilidad y coherencia; pide al 
VP/AR que explique ante el Parlamento Europeo la idea central de lo que parece 
claramente ser un nuevo instrumento para la gestión de crisis, a saber, la puesta en 
marcha de minimisiones en virtud del artículo 28 del TUE;

46. Subraya la falta de flexibilidad de los procedimientos administrativos y presupuestarios, 
lo que perjudica considerablemente al personal enviado sobre el terreno;

47. Destaca la necesidad de evaluar periódicamente las misiones y operaciones a fin de 
mejorar su eficacia; pide al SEAE y a la Comisión que establezcan mandatos, 
presupuestos, reglas de enfrentamiento y procedimientos operativos acordes con las 
operaciones y que prevean una estrategia de salida; aboga, a ese respecto, por que se 
intercambie información y se celebren consultas con una mayor periodicidad con las 
comisiones parlamentarias competentes antes, durante y después de las misiones, y pide 
a dichas comisiones que centren sus misiones y delegaciones en las zonas en las que se 
despliegan las misiones y operaciones de la PCSD; pide un papel reforzado del 
Parlamento Europeo, junto con los Parlamentos nacionales, en relación con la PCSD, a 
fin de garantizar la supervisión parlamentaria tanto de dicha política de la Unión como 
de su presupuesto;

48. Destaca la importancia de organizar y llevar a cabo entrenamientos y ejercicios 
conjuntos entre las fuerzas armadas europeas, así como maniobras simultáneas y 
coordinadas entre la Unión y la OTAN, fomentando de ese modo la interoperabilidad 
organizativa, procedimental y técnica y la movilidad militar, con vistas a garantizar una 
preparación óptima de las misiones, garantizar la complementariedad, evitar 
solapamientos innecesarios y hacer frente a una amplia gama de amenazas, tanto 
convencionales como no convencionales; celebra en este sentido la iniciativa europea de 
intercambio de jóvenes oficiales inspirada en Erasmus, a cargo de la Escuela Europea 
de Seguridad y Defensa, que tiene por objeto facilitar el planteamiento por parte de las 
instituciones nacionales de educación y formación militar de posibilidades de 
intercambio cuantitativo y cualitativo en materia de conocimientos y competencias; 
celebra que se reconozca que sin las mujeres no es posible la seguridad y subraya la 
importancia que reviste la participación femenina en negociaciones y misiones;

49. Hace hincapié en el déficit recurrente en términos de equipamiento de las fuerzas 



armadas de los Estados en favor de los cuales se realizan las misiones de la Unión 
Europea, lo que constituye un obstáculo para el éxito de las misiones de formación; 
toma nota de la dificultad para suministrar equipamientos adaptados dentro de plazos 
razonables, debido, en particular, a los engorrosos procedimientos de contratación 
pública; opina que alcanzar resultados positivos por lo que se refiere a la formación y el 
asesoramiento para los ejércitos de terceros países no será posible a medio plazo si se 
carece de capacidad para acompañar estos esfuerzos con programas de suministro de 
equipamiento útiles y coordinados; acoge con satisfacción la iniciativa de Desarrollo de 
capacidades en apoyo de la seguridad y el desarrollo (DCSD), que ha desembocado en 
la revisión en 2017 del Instrumento en pro de la Estabilidad y la Paz (IEP +), 
posibilitándose la financiación de acciones de formación y el suministro de equipos no 
letales a las fuerzas armadas de los terceros países; toma nota de que, hasta la fecha, se 
han adoptado tres proyectos en Mali, la República Centroafricana y Burkina Faso; pone 
de relieve la fuerte demanda de las poblaciones locales de apoyo en el ámbito de la 
formación y el suministro de equipos;

50. Hace un llamamiento a la UE para que aborde las amenazas constantes y crecientes a la 
protección y conservación del patrimonio cultural y persiga el contrabando de tesoros 
culturales, especialmente en las zonas de conflicto; señala que privar a las sociedades de 
su patrimonio cultural y de sus raíces históricas las hace más vulnerables a la 
radicalización y más permeables a las ideologías yihadistas; pide a la UE que desarrolle 
una estrategia amplia para conjurar estas amenazas;

51. Lamenta que haya problemas para constituir las fuerzas, concretamente en la puesta en 
marcha de misiones militares; destaca que la EUTM Somalia tiene dificultades para 
reunir las fuerzas necesarias; señala que en la última conferencia general de constitución 
de fuerzas, celebrada el 4 de junio de 2019, se hizo referencia al posible fracaso de la 
misión debido a la falta de personal; observa que, por término medio, las operaciones 
militares de la Unión en curso solo conciernen a diez Estados miembros; subraya que la 
competencia, la profesionalidad y la dedicación del personal sobre el terreno son los 
elementos clave para el éxito de una misión; pide a los Estados miembros que asuman 
un mayor compromiso en favor de la calidad del personal desplegado en las misiones, y 
que incrementen el nivel de ocupación de los puestos asignados a las misiones;

52. Insta al Consejo a que explique por qué se mantienen determinadas misiones a pesar de 
haberse alcanzado ya su limitado objetivo militar o civil; considera oportuno que se 
lleve a cabo una evaluación de todas las misiones en curso para determinar cuáles 
siguen siendo pertinentes; opina que la Unión debe concentrar sus esfuerzos en 
misiones susceptibles de generar el mayor valor añadido; está a favor del 
establecimiento y el respecto de criterios objetivos que permitan medir este valor 
añadido y decidir sobre la continuación de las misiones;

53. Toma nota de la decisión de 26 de septiembre de 2019 de prorrogar por seis meses, o 
sea, hasta el 31 de marzo de 2020, la operación marítima de la Unión en el 
Mediterráneo (operación EUNAVFOR MED SOPHIA); lamenta profundamente que se 
mantenga la interrupción de la presencia naval; señala que urge alcanzar un acuerdo 
entre los Estados miembros y pide que se repongan los medios navales y se aplique 
plenamente el mandato;

54. Estima que la cuestión de la financiación de las misiones y operaciones de la PCSD es 
esencial para la perennidad de dicha política; destaca la importancia de revisar el 



mecanismo Athena para dotar de mayor eficacia el mecanismo de financiación de las 
operaciones y misiones militares de la PCSD; respalda, en este sentido, la propuesta del 
AR/VP, apoyada por la Comisión, de crear un Fondo Europeo de Apoyo a la Paz 
destinado a financiar parte de los costes de las actividades de defensa de la Unión, en 
concreto los costes comunes de las operaciones militares de la PCSD y los relacionados 
con el refuerzo de las capacidades militares de los socios; confía en que los Estados 
miembros lleguen rápidamente a un acuerdo para implantar este mecanismo; subraya la 
importancia que reviste la flexibilización de las normas financieras de la Unión para 
mejorar su capacidad para responder a las crisis y la aplicación de las disposiciones del 
Tratado de Lisboa; pide a los Estados miembros y a la Comisión que reflexionen sobre 
un mecanismo flexible que permita ayudar a los Estados miembros que deseen 
participar en una misión de la PCSD a asumir los costes, facilitando por esa vía su 
decisión de poner en marcha o reforzar una misión; señala que este mecanismo estaría 
perfectamente acorde con los objetivos de autonomía estratégica de la Unión en el 
ámbito operativo;

55. Insta al AR/VP a que consulte periódicamente con el Parlamento Europeo sobre todos 
los aspectos y las decisiones fundamentales relacionados con la Política Común de 
Seguridad y de Defensa; considera, a este respecto, que el Parlamento debería ser 
consultado en los primeros momentos sobre la planificación estratégica de las misiones 
de la PCSD, la modificación de su mandato y la posibilidad de ponerle fin;

56. Apoya la creación de la Capacidad Militar de Planificación y Ejecución para las 
misiones ejecutivas que permiten llevar a cabo todas las operaciones militares de la 
PCSD; pide que se establezca una mayor cooperación entre la Capacidad Militar de 
Planificación y Ejecución y la Capacidad Civil de Planificación y Ejecución; plantea el 
problema de las contrataciones de personal y la puesta a disposición de recursos para 
que la Capacidad Militar de Planificación y Ejecución sea plenamente eficaz; pide al 
SEAE que obre por que la Capacidad Militar de Planificación y Ejecución deje de ser 
una entidad virtual, con una asignación de destinos muy diversos, y se convierta en una 
sólida entidad militar de planificación y dirección de todo el abanico de operaciones 
militares que recoge el artículo 43, apartado 1, del TUE;

57. Toma nota del fracaso que han supuesto los grupos de combate de la Unión, cuyo 
despliegue no se ha llegado a producir desde su creación en 2007, y a los que 
únicamente se ha recurrido como medio de transformar las fuerzas armadas europeas, 
debido, en particular, a la renuencia de los Estados miembros, la complejidad de su 
puesta en marcha y su financiación, en contradicción con el objetivo inicial de rapidez y 
eficiencia; opina que debería procederse a la reestructuración del sistema de grupos de 
combate de la Unión, con un mayor desarrollo en el aspecto político y dotarlo de 
suficiente financiación para que sea funcional, utilizable, rápido y eficaz; pide que se 
vuelva a evaluar y se revitalice el proyecto relativo a los grupos de combate a partir de 
la experiencia ya adquirida;

58. Señala que la cláusula de asistencia mutua (artículo 42, apartado 7, del TUE), que se ha 
activado una sola vez, en particular en respuesta a un ataque armado en el territorio de 
un Estado miembro, demuestra la solidaridad que existe entre los Estados miembros; 
observa, no obstante, que nunca se han definido claramente las condiciones de 
activación del artículo ni las modalidades de la asistencia requerida; pide la adopción de 
directrices precisas que proporcionen un marco claramente definido para la futura 
activación y una aplicación más operativa de este instrumento, para un mayor debate 



sobre la experiencia de activar esta cláusula jurídica y para los esfuerzos conjuntos por 
aclarar su ámbito de aplicación;

59. Reitera que la cláusula de solidaridad (artículo 222 del TFUE) también permite a la 
Unión y a los Estados miembros prestar asistencia a un Estado miembro que haya 
sufrido un ataque terrorista o una catástrofe natural o de origen humano; recuerda que, a 
tenor de la estrategia de ciberseguridad de la Unión Europea de 2013, «un incidente o 
ataque cibernético de especial gravedad podría ser motivo suficiente para que un Estado 
miembro invocara la cláusula de solidaridad de la UE (artículo 222 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea)»; recuerda que en la Decisión 2014/415/UE del 
Consejo relativa a las modalidades de aplicación por la Unión de la cláusula de 
solidaridad se determina que la cláusula de solidaridad exige que la Unión movilice 
todos los instrumentos a su disposición, entre los que figuran las estructuras creadas en 
el marco de la PCSD; pide a los Estados miembros que se planteen en el futuro la 
activación de la cláusula de solidaridad;

60. Está convencido de que la ejecución de las misiones y operaciones de la PCSD debe ir 
acompañada de instrumentos flexibles que faciliten la capacidad de la Unión y de sus 
Estados miembros para comprometerse a garantizar la autonomía estratégica europea, 
en aras de la estabilidad del continente europeo; destaca, a este respecto, la eficacia de 
estructuras de mando modulares, polivalentes y verdaderamente operativas, como el 
Eurocuerpo; observa que las misiones de esa estructura de mando se han ido ampliando 
y diversificando con éxito: entre 2015 y 2018, el Eurocuerpo efectuó cuatro despliegues 
en el marco de misiones de formación de la Unión en Mali y en la República 
Centroafricana (EUTM Mali y EUTM RCA); pide a los Estados miembros y a la 
Comisión que sigan este ejemplo de cooperación flexible y operativa que ya ha 
demostrado su utilidad y eficacia;

61. Espera que la Unión utilice de manera eficaz todos los instrumentos políticos de la 
PESC y de la PCSD existentes en los ámbitos de la diplomacia, la cooperación, el 
desarrollo, la ayuda humanitaria, la gestión de conflictos y el mantenimiento de la paz; 
recuerda que los instrumentos militares y civiles de la PCSD no pueden constituir, en 
ningún caso, la única solución a las cuestiones de seguridad y que debe adoptarse 
siempre un «enfoque integrado»; considera que solo el uso de todos estos instrumentos 
basado en este «enfoque integrado» proporcionará la flexibilidad necesaria para 
alcanzar eficazmente los objetivos de seguridad más ambiciosos;

62. Recuerda que cuando se respetan la paridad y la igualdad de género a lo largo de todo el 
proceso, el éxito de la resolución de conflictos es mayor; pide que se incremente la 
participación de las mujeres y el número de cargos directivos ocupados por mujeres en 
misiones de este tipo, que la perspectiva de género se integre de manera más sistemática 
en las misiones de la PCSD y que se contribuya activamente a la aplicación de la 
Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la Mujer, la 
Paz y la Seguridad; pide al SEAE y a los Estados miembros que lancen medidas de 
calado tendentes a una mayor presencia de mujeres entre los expertos internacionales a 
todos los niveles de las misiones y operaciones de la PCSD, posiblemente mediante un 
plan de acción concreto, incentivos y planificación profesional específicos para las 
mujeres, o mecanismos de contratación que garanticen que se hallan mejor 
representadas;

63. Pide al AR/VP que consulte periódicamente al Parlamento sobre los asuntos urgentes 



relativos a la aplicación de la PCSD; considera que el AR/VP o un cargo público 
competente del SEAE que supervise directamente las estructuras de mando de la PCSD 
y participe en la concepción, la ejecución y la evaluación de las operaciones civiles y 
militares en curso debe informar sin demora al Parlamento de las modificaciones 
significativas en la estructura de dichas operaciones, en particular por lo que respecta a 
su naturaleza general, mandato, duración o finalización anticipada;

64. Insiste en el papel creciente e indispensable de las mujeres en las misiones de 
mantenimiento de la paz y en la política de seguridad y defensa, y pide al AR/VP que 
entable un diálogo con el Parlamento sobre los instrumentos y las acciones que deben 
desplegarse;

65. Subraya la necesidad de dar un mayor impulso al carácter y la dimensión parlamentarios 
y democráticos de la PCSD; considera que una PCSD eficaz que se ajusta a los retos de 
seguridad del siglo XXI debe ir acompañada de un riguroso control parlamentario y 
unas normas de transparencia elevadas tanto a nivel nacional como de la Unión; estima 
que el fortalecimiento de la dimensión parlamentaria de la PCSD es acorde con las 
demandas de seguridad, paz y más cooperación en materia de seguridad y defensa entre 
los Estados miembros por parte de la ciudadanía de la Unión;

Capacidades y ámbito industrial

66. Subraya que la consecución de la autonomía estratégica europea se basa necesariamente 
en el aumento de las capacidades de los Estados miembros y de sus presupuestos de 
defensa, así como en la consolidación de una base industrial y tecnológica de defensa 
europea;

67. Toma nota de que las industrias de defensa y del espacio se enfrentan a una 
competencia mundial sin precedentes y a desafíos tecnológicos de primer orden con la 
aparición de tecnologías de vanguardia (robótica, inteligencia artificial, tecnología 
cibernética, etc.);

68. Celebra que en los presupuestos de defensa se aprecie un cambio de tendencia en favor 
de las fuerzas armadas; Insta, en este contexto, a los Estados miembros a que inviertan 
con inteligencia la financiación adicional en programas de cooperación; opina que esta 
tendencia debe apoyarse y fomentarse a escala de la Unión; anima a los Estados 
miembros a que aumenten su gasto en defensa hasta alcanzar el 2 % del PIB;

69. Acoge con satisfacción los recientes esfuerzos de las instituciones europeas y de los 
Estados miembros tras la publicación de la «Estrategia Global de la UE» para revitalizar 
los instrumentos de la PCSD existentes y aplicar plenamente las disposiciones del 
Tratado de Lisboa; hace hincapié en que es hora de consolidar estas prometedoras 
ambiciones y poner en marcha acciones concretas para que contribuyan eficazmente a la 
seguridad del continente europeo y sus inmediaciones;

70. Toma nota con satisfacción de la propuesta de la Comisión, de 2 de mayo de 2018, de 
crear una línea presupuestaria destinada a la cooperación en materia de defensa en el 
próximo marco financiero plurianual (MFP) por un importe de 13 000 millones EUR en 
apoyo a la colaboración en la investigación y el desarrollo de capacidades en el ámbito 
de la defensa; señala que esta propuesta, que refleja un compromiso sin precedentes de 
la Comisión, sigue estando sujeta al acuerdo unánime de los Estados miembros en el 



próximo MFP y posteriormente a la aprobación del Parlamento Europeo;

71. Acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de junio de 2017 de crear un Fondo 
Europeo de Defensa (FED) que coordine, complete y amplíe las inversiones nacionales 
en defensa, fomente la cooperación entre los Estados miembros para desarrollar 
tecnologías y equipos de defensa ultramodernos e interoperables y apoye una industria 
europea de defensa innovadora y competitiva en toda la Unión, que incluya las pymes 
transfronterizas; observa que esta propuesta es la primera iniciativa para la que se 
utilizan fondos comunitarios con el fin de apoyar directamente proyectos comunes de 
cooperación de la Unión en el ámbito de la defensa; reconoce que se trata de un logro 
importante de cara a una Europa de la defensa, tanto en el ámbito político como 
industrial; señala que el FED podrá contribuir a la financiación de proyectos 
estructurales de investigación y desarrollo como el futuro sistema europeo aéreo de 
combate, los carros de combate, la aeronave de carga pesada y despegue vertical o una 
capacidad de defensa antimisiles europea, así como proyectos a pequeña o mediana 
escala de creación de soluciones innovadoras en el ámbito de la defensa orientadas al 
futuro; acoge positivamente el programa de trabajo de 2019 relativo a la acción 
preparatoria, que destinará 25 millones EUR a la investigación sobre la posición 
dominante del espectro electromagnético y las futuras tecnologías disruptivas en el 
sector de la defensa, dos ámbitos esenciales para garantizar la independencia 
tecnológica de Europa a largo plazo; celebra asimismo la adopción por parte de la 
Comisión, en marzo de 2019, del primer Programa Europeo de Desarrollo Industrial en 
materia de Defensa (PEDID), que prevé una cofinanciación de 500 millones EUR para 
el desarrollo conjunto de capacidades de defensa en el período 2019-2020, y la 
publicación de nueve convocatorias de propuestas para 2019, entre ellas Eurodrone, que 
supone una capacidad clave para la autonomía estratégica de Europa; destaca que en 
2020 se publicarán otras doce convocatorias de propuestas, que abarcan cuestiones 
prioritarias en todos los ámbitos (aéreo, terrestre, marítimo, cibernético y espacial); 
observa el vínculo existente entre las decisiones de adquisición adoptadas en la 
actualidad por los Estados miembros y las perspectivas de cooperación industrial y 
tecnológica en el marco del FED;

72. Acoge con satisfacción la aplicación efectiva de una Cooperación Estructurada 
Permanente (CEP) como paso fundamental hacia una cooperación más estrecha en 
materia de seguridad y defensa entre los Estados miembros; subraya que esta 
disposición, introducida en el Tratado de Lisboa de 2009 (artículo 46 del TUE), es 
jurídicamente vinculante y abarca una serie de compromisos ambiciosos para permitir a 
los países europeos que lo deseen avanzar más rápido en proyectos comunes de defensa; 
reconoce el papel que puede desempeñar la CEP en la estructuración de la demanda 
europea; señala que, en el marco de la CEP, se están elaborando numerosos proyectos 
admisibles para el PEDID que, por otra parte, podrán beneficiarse de niveles de 
subvención más elevados; apoya la plena coherencia entre los proyectos de la CEP y el 
FED;

73. Insiste en que es indispensable que exista coherencia entre la CEP, la revisión anual 
coordinada de la defensa iniciada en 2017 y el FED, con miras a reforzar las 
capacidades de defensa de los países europeos y optimizar su gasto presupuestario en 
este ámbito; expresa una vez más sus críticas por que hasta la fecha no ha habido una 
justificación estratégica de las medidas en el marco de las consideraciones en materia de 
política de defensa; pide, en este contexto, al Consejo y a la Comisión que, 
conjuntamente con el Parlamento Europeo, elaboren un Libro Blanco de la UE sobre la 



seguridad y la defensa como un acuerdo interinstitucional y un documento estratégico 
sobre la industria de defensa en el período 2021-2027; destaca que los nuevos proyectos 
deberán formar parte del Plan de Desarrollo de Capacidades (PDC), que mejorará la 
colaboración entre los Estados miembros a fin de subsanar las disparidades en cuanto a 
capacidades, en el marco de la Agencia Europea de Defensa; considera que la revisión 
anual coordinada de la defensa debe contribuir de manera eficaz a la armonización y la 
complementariedad de las inversiones y capacidades de las fuerzas armadas nacionales, 
garantizando de ese modo la autonomía estratégica y operativa de la Unión y 
permitiendo que los Estados miembros inviertan más eficazmente en defensa;

74. Observa con satisfacción la plena coordinación entre el plan de desarrollo de 
capacidades elaborado por la Agencia Europea de Defensa y la planificación realizada 
hasta la fecha en términos de capacidades, lo que demuestra la existencia de una amplia 
interoperabilidad entre los ejércitos de los Estados europeos que son miembros de la 
OTAN;

75. Subraya la importancia de la movilidad militar; acoge con satisfacción la propuesta de 
la Comisión de asignar 6 500 millones EUR a los proyectos de movilidad militar en el 
próximo MFP; subraya la importancia de avanzar en materia de movilidad militar, tanto 
al servicio de la Unión Europea como de la OTAN; celebra que este proyecto forme 
parte de la CEP; subraya que la movilidad militar encierra dos desafíos, a saber, la 
racionalización de los procedimientos y la ampliación de las infraestructuras; recuerda 
que la seguridad y la defensa colectivas de los Estados miembros de la Unión y su 
capacidad para intervenir en crisis en el extranjero depende fundamentalmente de su 
facultad para desplazar libre y rápidamente tropas aliadas, personal de gestión civil de 
crisis, así como material y equipo, a través de sus territorios y fuera de las fronteras de 
la Unión; pone de relieve que la movilidad militar es un instrumento estratégico que 
permitirá a la Unión defender eficazmente sus intereses en materia de seguridad y 
defensa y de modo complementario con otras organizaciones, como la OTAN;

76. Cuestiona la lentitud con que han arrancado los treinta y cuatro proyectos de la CEP, así 
como la puesta en marcha de una tercera tanda de trece proyectos, señalando que, de 
momento, no se ha realizado ninguno todavía y pone de relieve la necesidad de 
establecer plazos concretos para la entrega de los proyectos y de disponer de una visión 
más concreta de las consecuencias de sus productos finales; observa que solo cuatro 
proyectos alcanzarán su capacidad operativa inicial en 2019; pone de relieve la falta de 
ambición y alcance de algunos proyectos, que no logran subsanar las carencias más 
obvias en materia de capacidades, en particular los de la primera tanda, que son 
principalmente proyectos de capacidades que abarcan al mayor número de Estados 
miembros; pide al AR/VP que informe con carácter inmediato al Parlamento de los 
proyectos CEP que deberán finalizarse anticipadamente y la razón para ello; observa 
que la voluntad de participación en proyectos de la CEP no debe estar reñida con un 
elevado nivel de ambición entre los Estados miembros participantes; considera que la 
asociación de terceros países y de las entidades de terceros países en la CEP debe estar 
sujeta a condiciones rigurosas concebidas desde el principio y sobre la base de una 
reciprocidad establecida y efectiva; señala, en este contexto, los derechos del 
Parlamento Europeo derivados de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea en el asunto C-658/11; pide a los Estados miembros que presenten proyectos 
con una dimensión europea estratégica, reforzando de ese modo la base industrial y 
tecnológica de la defensa europea (BITDE), para dar una respuesta directa a las 
necesidades operativas de las fuerzas armadas europeas;



77. 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; recuerda que el mercado europeo de la defensa está 
extraordinariamente abierto a los proveedores de terceros países; reafirma que el FED 
no puede ser confundido en modo alguno con ninguna suerte de instrumento 
proteccionista; pide a los países de la Unión Europea que consideren la apertura 
recíproca de sus mercados de defensa; 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 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;

78. Espera que, en ningún caso, las decisiones sobre la participación de terceros en 
proyectos de la CEP cuestionen las condiciones acordadas en las negociaciones sobre el 
FED y el PEDID, dado que la financiación de estos programas pone de relieve el valor 
añadido europeo;

79. Pone de relieve la dimensión estratégica del sector espacial para Europa; considera que 
una política espacial ambiciosa puede contribuir eficazmente a reforzar la PCSD, y hace 
hincapié en la necesidad de avanzar en el desarrollo de tecnologías con aplicaciones 
civiles y militares capaces de garantizar la autonomía estratégica europea; acoge con 
satisfacción la inclusión en el próximo MFP de la propuesta de Reglamento de la 
Comisión por el que se crean el Programa Espacial de la Unión y la Agencia de la 
Unión Europea para el Programa Espacial con el fin de impulsar el liderazgo espacial de 
la Unión; reitera su propuesta de financiar este programa con un total de 16 900 
millones EUR; celebra los progresos realizados en relación con los servicios por satélite 
de la Unión (Galileo, Copernicus, EGNOS); subraya la necesidad de que, con vistas a 
una autonomía decisoria y operativa de la Unión, se disponga de medios suficientes en 
términos de satélites en los ámbitos de las imágenes espaciales, la compilación de 



inteligencia, las comunicaciones y la vigilancia del espacio; insiste en la importancia de 
que la Unión disponga de un acceso autónomo al espacio; considera que los servicios 
espaciales deben ser plenamente operativos para apoyar las misiones y operaciones de 
la PCSD en imágenes por satélite de alta resolución; destaca la necesidad de financiar, a 
través del FED, proyectos industriales con una dimensión espacial en los que la Unión 
pueda tener un verdadero valor añadido;

80. Destaca que las comunicaciones por satélite son elementos esenciales para la defensa, la 
seguridad, la ayuda humanitaria, las intervenciones de respuesta de emergencia y las 
comunicaciones diplomáticas, así como un elemento clave para las misiones civiles y 
las operaciones militares; acoge con satisfacción la nueva iniciativa de comunicaciones 
gubernamentales por satélite (GOVSATCOM), que contribuirá de forma significativa a 
reforzar la autonomía estratégica de la Unión facilitando a los Estados miembros acceso 
garantizado a telecomunicaciones por satélite seguras;

81. Pide que se realice un análisis urgente sobre los posibles usos civiles de las capacidades 
geoespaciales del Centro de Satélites de la Unión Europea; señala que las capacidades 
de la Unión en materia de satélites deben utilizarse no solo en el ámbito de la seguridad 
sino también en apoyo de las actividades de la Unión y de los Estados miembros en 
materia de control en ámbitos como la migración, la agricultura, la gestión forestal, la 
búsqueda de recursos naturales, la seguridad de las fronteras y el estado de los icebergs, 
entre otros muchos ámbitos;

82. Subraya la vulnerabilidad de la infraestructura espacial frente a interferencias, ataques u 
otras amenazas, como colisiones con desechos espaciales o con otros satélites; recuerda 
la importancia de proteger las infraestructuras y los medios de comunicación críticos, 
así como el desarrollo de tecnologías resilientes; considera necesario reforzar las 
capacidades para hacer frente a las amenazas emergentes en el ámbito espacial y acoge 
con satisfacción la propuesta de la Comisión en el marco del Programa Espacial de 
reforzar los servicios existentes de vigilancia y seguimiento espacial (VSE);

83. Destaca que, en la actualidad, cada vez más potencias disponen de capacidades militares 
en el espacio; recuerda el principio de no militarización del espacio que establece el 
Derecho internacional; observa, no obstante, que algunas potencias ya no respetan este 
enfoque y han presentado propuestas legislativas con vistas a establecer un «ejército del 
espacio» (Space Force), una verdadera fuerza armada especializada en el entorno 
espacial, y que ahora definen el espacio como un ámbito de conflicto armado; considera 
que la Unión debe denunciar esta tendencia a la militarización del espacio, así como la 
aplicación de lógicas de disuasión espacial, destinadas a debilitar gravemente los 
recursos espaciales de los adversarios, dado que estos fenómenos son característicos de 
una situación de inestabilidad estratégica;

84. Considera que la futura Dirección General de la Industria de la Defensa y el Espacio de 
la Comisión debe analizar las sinergias entre los programas espaciales europeos y el 
Plan de Acción Europeo de Defensa de noviembre de 2016, a fin de garantizar la 
coherencia global en este ámbito estratégico;

85. Está convencido de que para la Unión es vital crear un entorno marítimo seguro y 
abierto que permita la libre circulación de mercancías y personas; pone de relieve que la 
libertad de navegación reviste una importancia fundamental y que no puede socavarse; 
señala que la mayoría de los recursos estratégicos, las infraestructuras críticas y las 



capacidades se encuentran bajo el control de los Estados miembros y que su voluntad de 
intensificar la cooperación es fundamental para la seguridad europea; reitera el papel de 
la Unión como proveedor mundial de seguridad marítima y subraya la importancia de 
desarrollar las capacidades militares y civiles pertinentes; acoge con satisfacción, en 
este sentido, la adopción, en junio de 2018, del Plan de Acción de la Estrategia de 
Seguridad Marítima de la Unión revisado;

86. Considera que la Unión y sus Estados miembros se enfrentan a una amenaza sin 
precedentes en forma de ciberataques, ciberdelincuencia y terrorismo por parte de 
agentes estatales y no estatales; hace hincapié en que los incidentes cibernéticos tienen 
con frecuencia un elemento transfronterizo y, por lo tanto, afectan a más de un Estado 
miembro; está convencido de que la naturaleza de los ciberataques los convierte en una 
amenaza que requiere una respuesta a escala de la Unión que incluya capacidades 
comunes de apoyo analítico; anima a los Estados miembros a que se presten asistencia 
mutua en caso de que se produzca un ciberataque contra cualquiera de ellos;

87. Considera vital que la Unión y la OTAN no solo prosigan, sino que también 
intensifiquen el intercambio de inteligencia con el fin de permitir la atribución formal de 
ciberataques y, en consecuencia, permitir la imposición de sanciones restrictivas a sus 
responsables; considera necesario mantener una interacción activa entre la Unión y la 
OTAN en el ámbito de la ciberseguridad y la ciberdefensa mediante la participación en 
ciberejercicios y formación conjunta;

88. Pide una fuente de financiación estable para la División de Comunicaciones 
Estratégicas del SEAE, con asignaciones sustanciales para el Grupo de Trabajo East 
StratCom;

89. Insta al SEAE y al Consejo a que redoblen sus continuos esfuerzos por mejorar la 
ciberseguridad, en particular en las misiones de la PCSD, mediante —entre otros 
elementos— la adopción de medidas a nivel de la Unión y de los Estados miembros 
para mitigar las amenazas a la PCSD, por ejemplo, aumentando la resiliencia a través de 
la educación, la formación y los ejercicios, así como racionalizando el panorama 
educativo y de formación en materia de ciberdefensa de la Unión;

90. Acoge con satisfacción los esfuerzos por reforzar la capacidad de la Unión para hacer 
frente a amenazas «híbridas», que son una combinación de posturas ambiguas, 
presiones directas e indirectas y asociación de capacidades militares y no militares, y 
guardan relación con los retos internos y externos a los que se enfrenta la Unión en 
materia de seguridad; toma nota de los debates sobre la activación de la cláusula de 
asistencia mutua frente a las amenazas híbridas, con miras a dotar a la Unión de una 
respuesta común eficaz;

91. Reconoce la importancia cada vez mayor de las capacidades de inteligencia cibernética 
y automatizada, y subraya que entrañan una amenaza para los Estados miembros y las 
instituciones de la Unión; insta a todas las instituciones de la Unión y a los Estados 
miembros a que sigan mejorando sus tecnologías cibernéticas y automatizadas; alienta 
asimismo la cooperación en relación con estos avances tecnológicos;

92. Reconoce la importancia creciente que está cobrando la inteligencia artificial en la 
defensa europea; toma nota, en particular, de las numerosas aplicaciones militares que 
se derivan de la inteligencia artificial para gestionar y estimular el entorno operativo, 



apoyar el proceso de toma de decisiones, detectar amenazas y tratar la información 
recabada; destaca que el desarrollo de una inteligencia artificial fiable en el ámbito de la 
defensa es indispensable para garantizar la autonomía estratégica europea en materia de 
capacidades y ámbitos operativos; pide que la Unión no solo mantenga sino que incluso 
aumente las inversiones en este ámbito y, en particular, en tecnologías disruptivas a 
través de los instrumentos existentes (Fondo Europeo de Defensa, Consejo Europeo de 
Innovación, futuro Horizonte Europa, programa Europa Digital); pide que la Unión 
participe activamente en la regulación mundial de los sistemas de armas autónomos 
letales;

93. Señala que las tecnologías emergentes, incluida la inteligencia artificial, que se utilizan 
en los sistemas armamentísticos deben desarrollarse y aplicarse de acuerdo con los 
principios de la innovación responsable y los principios éticos, como la rendición de 
cuentas y el cumplimiento del Derecho internacional; subraya que, habida cuenta de la 
enorme polémica en torno al concepto de unos sistemas armamentísticos totalmente 
autónomos, la Unión debe explorar las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial 
velando, al mismo tiempo, por el pleno respeto de los derechos humanos y del Derecho 
internacional;

94. Toma nota de que, según el Informe de Europol sobre la situación y las tendencias en 
Europa de 2019, en 2018 se observó un aumento generalizado de la propaganda, los 
tutoriales y las amenazas terroristas en el ámbito químico, biológico, radiológico o 
nuclear (QBRN), así como una disminución de los obstáculos para obtener información 
acerca del uso de armas QBRN; destaca, a este reste respecto, la necesidad de aumentar 
la seguridad QBRN en Europa;

95. Reconoce que nuevas capacidades abrirán nuevas oportunidades para que las unidades 
en el teatro de operaciones colaboren en un espacio digital de inmersión y permanezcan 
protegidas casi en tiempo real, especialmente cuando se combina la tecnología 5G con 
otras innovaciones, como la nube de defensa y los sistemas de defensa hipersónicos;

96. Subraya que, dado que el riesgo de proliferación y de uso de armas químicas supone 
una grave amenaza para la paz y la seguridad internacionales, la Unión debe mantener 
su apoyo firme y constante a la Organización para la Prohibición de las Armas 
Químicas (OPAQ) a efectos de la aplicación de su mandato tanto desde el punto de vista 
político como financiero, y debe reforzar su resiliencia ante las amenazas híbridas y 
químicas, biológicas, radiológicas y nucleares;

97. Reconoce que la cooperación en materia de capacidades se encuentra todavía en una 
fase inicial y que, por ahora, la Unión y sus Estados miembros no pueden beneficiarse 
de los resultados concretos de una cooperación continua y más estrecha; está 
convencido de que la aplicación operativa de las ambiciones europeas es una tarea a 
largo plazo y se basa en una voluntad política constante de los Estados miembros; hace 
hincapié en la necesidad de una cooperación flexible mediante instrumentos adaptables 
y modulables, que faciliten la aproximación de las culturas estratégicas y la 
interoperabilidad entre los socios voluntarios que dispongan de capacidades; alienta la 
cooperación espontánea o los mecanismos de mutualización como el Mando Europeo 
del Transporte Aéreo, que ya ha demostrado su eficacia, y respalda su ampliación a 
otros ámbitos (helicóptero, asistencia médica);

98. Subraya la necesidad de aplicar la perspectiva de género en la acción de la PCSD de la 



Unión, teniendo en cuenta el papel que desempeñan las mujeres en la guerra, la 
estabilización al término de los conflictos y los procesos de consolidación de la paz; 
hace hincapié en la necesidad de abordar la violencia de género como arma de guerra en 
las regiones en conflicto; subraya que la guerra afecta más adversamente a las mujeres 
que a los hombres; invita a la Unión y a sus socios internacionales a que impliquen 
activamente a las mujeres en los procesos de paz y estabilización, y a que aborden sus 
necesidades específicas en materia de seguridad;

99. Toma nota de la creciente importancia que está cobrando la seguridad del espacio y de 
los satélites; destaca la importancia del Centro de Satélites de la Unión Europea y pide a 
la agencia que analice y presente un informe sobre la seguridad de los satélites de la 
Unión y de los Estados miembros y sus vulnerabilidades en relación con la chatarra 
espacial, los ciberataques y los ataques directos con misiles;

Cooperación en materia de defensa y asociaciones PCSD 

100. Subraya que la ambición de una autonomía estratégica europea se basa en la capacidad 
de actuación de los europeos para defender sus intereses, ya sea de forma independiente 
o, preferiblemente, a través de la cooperación institucional (OTAN, Naciones Unidas);

101. Considera que el multilateralismo es un valor fundamental para la seguridad y la 
defensa, y hace hincapié en que la Unión solo resultará un actor eficaz y creíble en el 
ámbito de la seguridad si sus acciones se fundamentan en una cooperación sostenible y 
en asociaciones estratégicas con países y organizaciones que compartan los valores de 
la Unión; acoge con satisfacción, por otra parte, las contribuciones que aportan los 
socios de la PCSD a las misiones y operaciones de la Unión;

102. Subraya que las asociaciones y la cooperación con los países y las organizaciones que 
comparten los valores de la Unión contribuyen a una PCSD más eficaz; acoge con 
satisfacción las contribuciones de los socios de la PCSD a las misiones y operaciones de 
la Unión en curso que contribuyen a potenciar la paz, la seguridad y la estabilidad 
regionales;

103. Hace hincapié en que la Unión y el Reino Unido seguirán compartiendo el mismo 
entorno estratégico y las mismas amenazas para la paz y la seguridad tras el Brexit, por 
lo que considera esencial mantener una cooperación sólida, estrecha y preferente entre 
la Unión y el Reino Unido en los ámbitos de la defensa y la seguridad tras el Brexit; 
destaca que los trabajos que se efectúen en cooperación con el Reino Unido permitirán 
que la Unión disponga de capacidades al más alto nivel en cuanto a capacidades y 
ámbitos operativos; opina que no cabe concebir una cooperación en materia de defensa 
que excluya sistemáticamente a los británicos; propone que se acuerde un tratado de 
defensa y seguridad con el Reino Unido que le permita participar, en la medida de lo 
posible, en los instrumentos de la Unión;

104. Recuerda el papel primordial de la OTAN en la defensa colectiva, como se reconoce 
explícitamente en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea; está convencido 
de que la asociación estratégica entre la Unión y la OTAN es fundamental para abordar 
los retos en materia de seguridad a los que se enfrentan Europa y su vecindad; considera 
que la cooperación entre la Unión y la OTAN debe reforzarse mutuamente, tener 
plenamente en cuenta las características y funciones específicas de las dos 
organizaciones y seguir respetando plenamente los principios de inclusión y 



reciprocidad, así como la autonomía decisoria de ambas organizaciones, en particular 
cuando estén en juego intereses comunes o de la Unión; acoge favorablemente la 
cooperación entre la Unión y la OTAN a través del ejercicio Defender-Europe 20 y 
considera que este ejercicio constituye una oportunidad real para poner a prueba la 
capacidad de respuesta de Europa ante una agresión, pero también para examinar la 
evolución y las mejoras de la movilidad transfronteriza y militar;

105. Toma nota de la importancia de la asociación entre la Unión y las Naciones Unidas en 
la resolución de los conflictos internacionales y las actividades de consolidación de la 
paz; pide a ambas organizaciones que coordinen aún más sus esfuerzos en las zonas en 
las que despliegan importantes misiones civiles y militares, con el fin de evitar 
solapamientos y maximizar las sinergias;

106. Destaca la importancia de la cooperación entre la Unión y otras organizaciones 
internacionales, en particular la Unión Africana y la Organización para la Seguridad y la 
Cooperación en Europa (OSCE); considera que la Unión también debería intensificar el 
diálogo y la cooperación con terceros países que comparten sus valores y sus 
prioridades estratégicas, así como con organizaciones regionales y subregionales;

107. Aboga, al margen de la cooperación y de las asociaciones institucionales, por una 
combinación de diferentes formatos de cooperación flexibles, multidimensionales, 
abiertos y, a su vez, operativos, ambiciosos y exigentes, tanto dentro como fuera de las 
estructuras de la Unión, la OTAN y las Naciones Unidas, que podrían facilitar los 
compromisos conjuntos en las operaciones y, de ese modo, reforzar los objetivos 
operativos de la Unión; destaca, a este respecto, que los ejemplos de cooperación como 
la Iniciativa de intervención europea, la Cooperación Nórdica de Defensa 
(NORDEFCO), el Grupo de Visegrado o la integración cada vez más profunda de las 
fuerzas armadas de Alemania y los Países Bajos, están en consonancia con esa lógica de 
refuerzo de la cooperación militar entre los Estados miembros;

108. Reconoce que la estabilidad política y económica, junto con la capacidad y la 
cooperación militares en el África Subsahariana, es fundamental para frenar el aumento 
de la actividad yihadista, las crisis migratorias y la propagación y el impacto del 
extremismo;

109. Reconoce y apoya la labor de la Misión de asistencia fronteriza de la UE (EUBAM) en 
Libia, que ha contribuido a la transición democrática, prestando servicios de formación 
y de asesoramiento en el ámbito de la seguridad de las fronteras y trabajando en el 
desarrollo de la seguridad de las fronteras terrestres, aéreas y marítimas libias;

110. Pide a la Unión que mantenga sus compromisos contraídos en la Cuarta Cumbre UE-
África de apoyar la estabilidad económica y política y las capacidades de la Fuerza 
Africana de Reserva;

111. Anima a los Estados miembros a seguir cooperando con la Unión Africana y a cumplir 
los compromisos contraídos hasta la fecha;

112. Reconoce el creciente valor político, económico, medioambiental, de seguridad y 
estratégico del Círculo Polar Ártico; insta a los Estados miembros a que prosigan su 
cooperación con el Consejo Ártico en todas las cuestiones que presentan interés para la 
Unión y elaboren una estrategia global para esta región;



Marco institucional 

113. Considera que los avances realizados en defensa europea allanan el camino para 
importantes cambios estructurales; celebra el anuncio de la creación de una Dirección 
General de Industria de la Defensa y el Espacio en la Comisión, bajo la responsabilidad 
del comisario de Mercado Interior; acoge con satisfacción que esta nueva DG sea 
responsable de apoyar, coordinar o complementar las acciones de los Estados miembros 
en el marco de la defensa europea, contribuyendo así a reforzar la autonomía estratégica 
de Europa; toma nota de las definiciones de sus cinco tareas principales (ejecución y 
control del FED, creación de un mercado europeo de equipos de defensa abierto y 
competitivo, ejecución del plan de acción sobre movilidad militar, refuerzo de una 
industria espacial sólida e innovadora, aplicación del futuro programa espacial); solicita 
a la Comisión que aporte más precisiones sobre la configuración de esta nueva dirección 
general; anima a la Comisión a presentar un plan que defina la forma en que tiene 
previsto coordinar su trabajo con el de otras estructuras activas en el ámbito de la 
política de defensa con otras responsabilidades (Agencia Europea de Defensa, SEAE, 
etc.), con objeto de optimizar la eficiencia en el uso de los recursos disponibles y 
garantizar una cooperación eficaz;

114. Se compromete a garantizar un riguroso seguimiento y control parlamentario de las 
misiones, los instrumentos y las iniciativas desarrollados en el ámbito de la defensa 
europea; pide al VP/AR, al Consejo y a las diferentes estructuras europeas pertinentes 
que informen periódicamente a la Subcomisión de Seguridad y Defensa sobre la 
ejecución de su mandato;

115. Pide que se elabore una estrategia europea de defensa, que constituye un complemento 
necesario de la Estrategia Global de 2016, con el fin de establecer un marco de 
orientación y programación esencial para la aplicación efectiva de los nuevos medios e 
instrumentos;

116. Destaca que, al tiempo que se respetan las tradiciones de neutralidad militar en varios 
Estados miembros, es fundamental garantizar el apoyo de los ciudadanos de la Unión 
para respaldar la ambición política de la política de defensa de la Unión; subraya que, 
según las últimas encuestas de opinión pública, tres cuartas partes de los ciudadanos de 
la Unión son partidarios de profundizar la cooperación entre los Estados miembros en 
materia de seguridad y defensa y apoyan una política de seguridad y defensa común 
para los Estados miembros, porcentaje que se mantiene por encima del 70 % desde 
2004;

117. Pide que se adopten medidas progresivas de cara a una política de defensa común 
(artículo 42, apartado 2, del TUE) y, en última instancia, una defensa común, 
reforzando, asimismo, los enfoques en materia de prevención y resolución de conflictos, 
en particular mediante un aumento de los recursos financieros, administrativos y 
humanos dedicados a la mediación, el diálogo, la reconciliación, la consolidación de la 
paz y las respuestas inmediatas a las crisis;

118. Considera que un Libro Blanco de la Unión sobre seguridad y defensa sería una 
herramienta estratégica esencial para reforzar la gobernanza de la política de defensa de 
la Unión y que, al definir gradualmente la Unión Europea de Defensa, permitiría una 
planificación estratégica y a largo plazo así como una sincronización gradual de los 
ciclos de defensa en los Estados miembros; pide al Consejo y al VP/AR que desarrollen 



un instrumento de esta naturaleza con vistas a su inclusión, entre otras, en la 
planificación del MFP, y con el objetivo adicional de garantizar la coherencia entre el 
plan de aplicación en el ámbito de la seguridad y la defensa de la Estrategia Global de la 
Unión, la revisión anual coordinada de la defensa y la Cooperación Estructurada 
Permanente (CEP);

119. Recuerda la existencia del artículo 44 del TUE, que contiene otras disposiciones en 
materia de flexibilidad y prevé la posibilidad de encomendar la ejecución de labores de 
gestión de crisis a un grupo de Estados miembros, que las llevarían a cabo en nombre de 
la UE y bajo el control político y la dirección estratégica del Comité Político y de 
Seguridad y del SEAE;

120. Subraya que la Conferencia sobre el futuro de Europa que se celebrará próximamente 
debe incluir reflexiones sobre la futura Unión Europea de Defensa y, en particular, la 
necesidad de crear una fuerza de intervención europea dotada de capacidades de defensa 
suficientemente eficaces para participar en el mantenimiento de la paz y en la 
prevención de conflictos y reforzar la seguridad internacional, de conformidad con la 
Carta de las Naciones Unidas y las misiones contempladas en el artículo 43, apartado 1, 
del TUE;

121. Alerta ante la multiplicación de los agentes institucionales y los solapamientos en el 
ámbito de la defensa de la Unión; pide a todas las partes interesadas que reflexionen 
sobre la forma de mejorar este ámbito para que sea más comprensible para los 
ciudadanos, más lógico y coherente desde el punto de vista institucional y más eficaz en 
la consecución de resultados;

122. Pide que se reflexione sobre el papel que la Agencia Europea de Defensa debe 
desempeñar en la definición gradual de una política común de defensa de la Unión; 

°

° °

123. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo Europeo, al 
Consejo, al comisario de Mercado Interior, al vicepresidente de la Comisión / alto 
representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al secretario 
general de las Naciones Unidas, al secretario general de la OTAN, a las agencias de la 
Unión en los ámbitos del espacio, la seguridad y la defensa, y a los Gobiernos y los 
Parlamentos de los Estados miembros.


